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RESUMEN 

Actualmente en la mayoría de los hogares Peruanos, se tiene acceso a internet 

de banda ancha, lo que ha generado una dependencia de éste servicio. 

Además la existencia de dispositivos móviles en el mercado, hace necesario 

utilizar redes inalámbricas para facilitar el servicio. 

La red inalámbrica de mayor cobertura y velocidad es la conocida como WiMAX 

(World Wide Interoperability for Microsoft Access). Está basada en el protocolo, 

IEEE 802.16, y lo que le diferencia de las redes WiFi es que estas redes son a 

escala metropolitana. WiMAX está pensado para dar cobertura a radios de 

cincuenta kilómetros con velocidades de 70Mb/s. Es por ello que ha sido 

seleccionada como una alternativa de solución al tema de internet banda ancha 

para zonas rurales de Huancabamba, con una población de 124.298 habitantes 

es un mercado bastante atractivo para la inversión en telecomunicaciones, ya 

que por ser zona turística, zona agraria y ganadera necesita de sistemas 

eficientes en comunicaciones, en este caso intemet estable y de alta velocidad. 

A lo largo de este proyecto se explicarán las características básicas de esta 

tecnología. Además se llevará a cabo un diseño de una implantación de red 

WiMAX en entorno rural huancabambino. Se implementó arquitecturas e 

instrumentos de lo más modernos en tecnología y acorde a las condiciones 

climáticas reales de la zona en estudio. 

Finalmente se obtendrán una serie de conclusiones sobre las principales 

características de la tecnología WiMAX y del diseño realizado para el entorno 

rural Huancabamba. 
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ABSTRACT 

Currently in most Peruvian households you have access to broadband intemet, 

which has generated a dependency on this service. 

Moreover, the existence of mobile devices on the market makes it necessary to 

use wireless networks to provide the service. 

The wireless network coverage and higher speed is known as WiMAX (World 

Wide lnteroperability for Microsoft Access). It is based on the protocol, IEEE 

802.16, and what differentiates WiFi networks is that these networks are a 

metropolitan scale. WiMAX is intended to cover fifty kilometers radios with speeds 

of 70Mb / s. That is why it has been selected as an altemative solution to the 

issue of broadband intemet to rural Huancabamba, with a population of 124,298 

inhabitants is a very attractive market for investment in telecommunications, since 

being tourist area, agricultural area and livestock needs efficient communications 

systems, in this stable and high speed Internet case. 

Throughout this project the basic features of this technology will be explained. In 

addition, it cardes out a design of a WiMAX network deployment in rural 

huancabambino environment. Architectures and tools most modem technology 

was implemented and according to the actual climatic conditions of the area 

under study. 

Finally a set of conclusions on the main features of WiMAX technology and 

designed for the rural environment will be obtained Huancabamba. 
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ACRONIMOS 

WIMAX 	 Interoperabilidad Mundial Para Acceso por Microondas 
WIFI 	 Fidelidad Inalámbrica 
ADSL 	 Línea de Abonado Digital Asimétrica 
AP 	 Punto de Acceso 
BS 	 Estación Base 
BSS 	 Conjunto de Servicios Básicos 
COMA 	 Multiplexación por División de Código 
DAFO 	 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
DL 	 Enlace Descendente 
UL 	 Enlace Ascendente 
DSL 	 Línea de Abonado Digital 
EAP 	 Protocolo de Autenticación Extensible 
ESS 	 Conjunto de Servicios Extendidos 
FDM 	 Multiplexación por División de Frecuencias 
IDU 	 Unidad Interna 
IEEE 	 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
IP 	 Protocolo de Internet 
LAN 	 Red de Área Local 
LOS 	 Línea de Vista 
MAC 	 Control de Acceso al Medio 
MIMO 	 Múltiple Entrada Múltiple Salida 
MPDU 	 Unidad de Datos de Protocolo de Mensaje 
MTU 	 Unidad Máxima de Transferencia 
NLOS 	 No Línea de Visión 
ODU 	 Unidad Externa 
OFDM 	 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales 
PDH 	 Jerarquía Digital Plesiocrona 
PSK 	 Modulación por Desplazamiento de Fase 
QAM 	 Modulación de Amplitud en Cuadratura 
QoS 	 Calidad del Servicio 
QPSK 	 Modulación por Desplazamiento Cuadrafasica 
RF 	 Radio Frecuencia 
RSSI 	 Recibe Indicación de la Fuerza de Señal 
SNR 	 Relación Señal Ruido 
SSID 	 Grupo de Servicio de Identificación 
SU 	 Unidad de Abonado 
TCP 	 Protocolo de Control de Transporte 
UDP 	 Protocolo de Data gramas de Usuario 
UTP 	 Par trenzado No Blindado 
WCS 	 Sistema de Control Inalámbrico 
WDS 	 Sistema de Distribución Inalámbrico 
WEP 	 Privacidad Equivalente a Cableado 
WLAN 	 Red Inalámbrica Local 
WLC 	 Controlador de LAN Inalámbrica 
WPA 	 Acceso Protegido a Wi-Fi 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición Real del Problema 

La era de la globalización que actualmente vivimos, el Internet ha sido 

imprescindible en la comunicación de las personas a nivel mundial, hasta tal 

punto que suena descabellado no contar con este servicio tanto en hogares, 

negocios, empresas, escuelas y universidades. Ocasionando así una masiva 

dependencia y magnificación del servicio a nivel nacional. 

Eh allí donde radica el principal problema, ya que las empresas de 

telecomunicaciones centran sus recursos en las grandes ciudades ubicadas en 

el litoral costero y descuidan el resto del país, especialmente las zonas rurales 

donde el acceso a Internet es casi inexistente o de mala calidad. Y de esta 

problemática nace la idea de Analizar y Diseñar Una Red 4g Wimax Para Zonas 

Rurales De Huancabamba. 

En el país 1'419,676 líneas utilizan la tecnología ADSL para ofrecer acceso a 

Internet de banda ancha y en el departamento de Piura hay 80,271 líneas 

utilizadas para brindar este tipo de servicio. Según el censo de población del año 

2007, Piura es el segundo departamento más poblado del país con un población 

de 1'676,315, cifra que representa el 6.1% de la población total. 

Analizando la data anteriormente mostrada observamos que la penetración de 

telefonía fija alámbrica en el departamento de Piura es de 4.96% y la penetración 

de acceso a Internet es de apenas 2.86%. 
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1.2 Formulación 

En el punto anterior observamos que la penetración de la red de cobre y por ende 

del ADSL es muy baja con lo cual podemos deducir lo siguiente: "Es casi 

improbable que la prestación de servicios de banda ancha en áreas rurales se 

ofrezca mediante una red alámbrica". Por lo tanto la única alternativa que salta 

a la luz es la tecnología inalámbrica, de las cuales se ha elegido la tecnología 

WiMAX, en su versión fija (IEE802.16d) debido a las bondades que presenta y 

que serán analizadas brevemente en el marco teórico. 

Para el presente anteproyecto se ha optado por diseñar una red de banda ancha 

en la provincia de Huancabamba, por presentar estas un entorno parcialmente 

rural. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

a) Proporcionar a la población rural internet de alta velocidad a través de 

una red 4G Wimax. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Aplicar el diseño de red de banda ancha a 10 localidades de la provincia 

de Huancabamba satisfaciendo las necesidades reales de 

comunicación en la zona en estudio. 

Determinar frecuencia de operación, ancho de banda, número de 

Estaciones Base, cobertura de celda y otros criterios técnicos 

requeridos, utilizando herramientas de software, de ser el caso, que 

nos ayuden a realizar un óptimo diseño de la red. 

c) Determinar el costo de implementación y viabilidad de dicha proyecto 

en estudio. 



1.4 Justificación del Proyecto 

El mundo está en constante dinamismo, a diario cambia las formas de vida de 

las personas, muchas familias en el mundo y en especial en el Perú tienen 

de objetivo el desarrollo de sus miembros, válgase decir la prosperidad 

económica, la salud y la tecnología. 

Sin lugar a dudas desde la creación de la computadora hasta nuestros días, la 

humanidad ha sido cambiante en el sentido de comunicación se pasó de un 

simple telégrafo a los más complejos sistemas de comunicación como es el 

internet y la telefonía móvil. 

En este sentido en Junio de 2008 el FITEL, por medio de PROINVERSIÓN, 

lanzó la convocatoria para el programa "Implementación de Banda Ancha Rural 

a Nivel Nacional" para los Proyectos Sur, Norte y Centro Sur. En la región Norte 

se han considerado 743 localidades rurales de las cuales 93 pertenecen a la 

provincia de Piura, las comunidades elegidas por mi persona pertenecen a la 

provincia de Huancabamba que aproximadamente cuenta con 124,000 

habitantes repartidos en los 8 distritos con los que cuenta esta provincia. 

Tabla 1: Localidades Elegidas 
_ 

Provincia Distrito Localidad 
Telefonía 
Pública 617~EIG2 j 

Huancabamba Huancabamba Huancabamba SI SI 

Huancabamba Carmen de la 
Frontera Sapalache SI SI 

Huancabamba Sondor Sondor SI SI 
Huancabamba Sondorillo Sondorillo SI SI 
Huancabamba Huarmaca Huarmaca SI SI 
Huancabamba Sondor Cashacoto SI NO 
Huancabamba Huancabamba Juzgara NO NO 

Huancabamba 
Carmen de la 

Frontera Ñangaly NO NO 

Huancabamba Huancabamba Cascapampa NO NI 
Huancabamba Huancabamba Cielo Azul NO NO 

Fuente: Fitel, Elaboración propia 

Por lo tanto podemos decir que el desarrollo de este proyecto está basado en 

ofrecer una solución técnica para el despliegue de una red de banda ancha en 

una localidad, en este caso 8 localidades pertenecientes a la provincia de 

• 
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Huancabamba, en la que se implementara el "Análisis y diseño de una red 4g 

Wimax". 

1.5 Antecedentes 

En el Perú son pocos los estudios que se han llevado acerca de la tecnología 

WiMAX, y todos coinciden en las grandes ventajas que ofrece esta tecnología 

podemos mencionar: 

> A la "Pontificia Universidad Católica del Perú" donde el Ing. Luis Alberto 

Pijo Pérez desarrolló un proyecto de tesis referente al diseño de una red 

WiMAX para el Valle de Churin, donde se concluye que WiMAX es ideal 

para solucionar los problemas con respecto a las telecomunicaciones, 

donde los mayores beneficiados serán los establecimientos estatales, 

turísticos y hogares Del Valle de Churin, donde contaran con intemet de 

alta velocidad y se dará un gran Impulso a la lucha contra la pobreza y 

una disminución de la brecha digital existente en nuestro país. 

Además indica que WIMAX tiene mercado en distintos país gracias a sus 

ventajas como: arquitectura ALL-IP, Altas tasas de transmisión, Fácil 

despliegue, Mejor calidad de servicio (QoS), Escalabilidad y 

actualizaciones de software/hardware para un futuro crecimiento de la red. 

Del mismo modo el Ing. Javier More Sánchez, de la "Universidad Nacional 

De Piura" realizo su proyecto tesis realizado en abril del 2010, titulado 

"Planteamiento de una Red Banda Ancha Para Zonas Rurales Utilizando 

Tecnología Wimax". Donde propone utilizar una Red WiMAX debido a sus 

grandes ventajas en cuanto a velocidades para la transmisión de voz y 

datos. En este estudio se concluye que la viabilidad del proyecto vasado 

en tecnología WiMAX, debe cumplir con todos los parámetros técnicos y 

condiciones establecidas en el estudio para su buen funcionamiento. 

Además propone una asociación Público — Privada entre la Municipalidad 

Provincial de La Arena y Telefónica Del Perú para limitar gastos de 

ejecución. 

• 
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Sin embargo en el mundo son diversos los estudios realizados al respecto, por 

mencionar algunos: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 

Politécnica de Cataluña, Universidad de Boras (España), Universidad de 

Linkopings, Instituto Tecnológico de Blekinge, Universidad de Wuzburg (Suecia), 

Universidad de Colorado (USA), entre otros, quienes analizan la tecnología 

desde el punto de vista del planeamiento, diseño de red, equipamiento, aspecto 

matemático, frecuencias de uso, casos de negocio y diversos tópicos 

relacionados 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

a) La tecnología WiMAX permite la prestación del servicio de intemet de 

alta velocidad en entornos rurales. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

Dentro del marco del proyecto FITEL ", Implementación de Banda 

Ancha Rural a Nivel Nacional", es posible aplicar tecnologías 

emergentes de telecomunicaciones como WiMAX en las zonas en 

estudio. 

La determinación de los criterios técnicos adecuados permite llegar a 

un óptimo diseño de una red de telecomunicaciones. 

Se determinara la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto en cuestión 

para su puesta en marcha. 



1.7 Metodología 

El trabajo consistió en la investigación del planeamiento de redes WiMAX, en 

la provincia de Huancabamba realizando un completo análisis de los puntos 

técnicos necesarios, para lograr un óptimo diseño de red. 

Todos los conceptos que se obtuvieron al realizar el estudio, fueron aplicados 

en el análisis y diseño de redes en entomos rurales de la zona en estudio, con 

el fin de demostrar que la tecnología WiMAX es una alternativa de solución 

para el diseño de redes de banda ancha en zonas rurales. 

( Conocer las ventajas que proporciona la tecnología WiMAX 

Dar a conocer los diferentes métodos de análisis de la tecnología WiMAX 

para ser aplicados en entornos rurales. 

• 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de WiMAX 

Popularmente se conoce como WiMAX, pero sus siglas provienen de la 

definición World Wide Interoperability for Microsoft Access (Interoperabilidad 

mundial para acceso por microondas). 

WiMAX es el nuevo estándar tecnológico IEEE 802.16 de comunicaciones 

inalámbricas de acceso de banda ancha, que utiliza las ondas de radio en las 

frecuencias superiores a 2.3Ghz, actualmente se implementan dos versiones de 

esta, una orientada a las comunicaciones fijas inalámbricas (IEEE802.16d - 

WiMAX Fijo) y la segunda con características similares a la anterior pero 

añadiéndole movilidad (IEEE802.16e -WiMAX Móvil). Dicho estándar fue creado 

con el motivo de solventar los inconvenientes que presenta el estándar IEEE 

802.11 (WiFi) a la hora de proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha en 

entornos metropolitanos, conocidas como (Redes MAN). 

Este estándar IEEE 802.16 no es la sustitución de la tecnología WiFi, sino 

que puede llegar a complementarla. Es decir, si queremos implementar la 

tecnología WiMAX para dar cobertura de banda ancha en un entorno rural, donde 

podemos desarrollar un enlace con tecnología WiMAX hasta cierto punto, para 

posterior mente diseñar una red WiFi y así tengan acceso a intemet. 

Tabla 2: Comparacion entre tecnologlas 

Tecnolo ía r - - - 	Va@ ch 619iJ @obertura 
WiMAX MAN Hasta 40 km 

WiFi LAN Hasta 100 m 

Fuente: Wimax fárum, Elaboración propia 

7 



ENexhadmtrell EIE:E. polea ifirrogivirngits 

W1-11.  

latucta¢th 
Ctalace 

WOWN 
<11.0Cum 

11 -5•11,Mitsitis 

<Vonn 
—9 MIMA 

002 ..11741 	• 
411ble•.1%.21,3w01 

Imagen 1: Estandares IEEE para tecnologlas InalambrIcas 

Fuente: WiMAX fórum 

A diferencia del estándar WiFi, WiMAX es una tecnología diseñada en cubrir 

grandes distancias con un gran ancho de banda; es una alternativa confiable 

para ofrecer servicios de banda ancha con calidad de servicio(QoS) en zonas 

donde el medio de transmisión físico (cable, fibra óptica) es de difícil 

implementación; debido al coste que produce o por la baja densidad poblacional 

como por ejemplo en zonas rurales, donde en la actualidad en nuestro país se 

instala la "banda ancha" por satélite. 

WiMAX ofrece enlaces de PtP(Punto a punto o "backhaul") de hasta 50km con 

capacidades de hasta 72 Mbps con LOS(Línea de vista) y a su vez rangos de 

NLOS(Sin línea de Vista) de hasta 7 km para la distribución PtMP(Punto a 

Multipunto). 

2.1.1 WiMAX Fórum: 

WiMAX Fórum se creó en Junio de 2001 y es el único organismo habilitado para 

certificar el cumplimiento del estándar y la interoperabilidad entre equipamiento 

de distintos fabricantes. Todo aquel equipamiento que no cuente con esta 

certificación, no puede garantizar su interoperabilidad con otros productos. En el 

caso de WiMAX el problema de certificación era mayor que en otros casos, como 

por ejemplo WiFi. 
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El objetivo de esta institución es acelerar las implementaciones mundiales y 

expandir el mercado de soluciones de acceso inalámbrico de banda ancha 

interoperables y basadas en estándares. El foro está trabajando con las 

empresas asociadas a fin de desarrollar perfiles estandarizados y productos 

WiMAX interoperables en tomo a bandas concretas del espectro de frecuencia 

de radio, fundamentalmente 2.3GHz, 2.5GHz, 3.5GHz y 5.8GHz. 

Con más de 580 redes WiMAX activos en 149 países, el WiMAX Fórum y sus 

miembros están comprometidos con la implementación global de la banda ancha 

móvil 4G. 

El WiMAX Fórum ® tiene cientos de miembros, que comprende la mayoría de 

los operadores, proveedores de componentes y proveedores de equipos en el 

ecosistema de las comunicaciones. Ofrece a sus miembros una amplia gama de 

beneficios y servicios lo que permite a los proveedores de servicios WiMAX hacer 

crecer sus redes y a los proveedores poder vender más equipos y servicios. 

Imagen 2: Logotipo de INIMAX 

Fuente: WiMAX fórum 
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2.2. Conceptos Generales de la Tecnología WiMAX 

2.2.1. Funcionamiento Básico 

Podemos dividir el sistema WiMAX en dos partes principales: 

Estación Base WiMAX: Ésta es similar en concepto a una torre de 

telefonía móvil. Es el elemento que se identifica normalmente con un 

operador de comunicaciones, y donde existen una o varias antenas con 

las que se retransmite la señal. 

El tipo de antenas ubicadas en este extremo pueden ser 

omnidireccionales, de muchas direcciones, sectoriales, que cubren 

sectores específicos del territorio de cobertura, o antenas de panel, para 

conexiones punto a punto. Donde una torre WiMAX puede dar servicio a 

un área de gran tamaño. 

Receptor WiMAX: al otro lado de la conexión se encuentra el usuario final, 

que puede ser residencial o corporativo. En este punto está instalado el 

CPE (Customer Premises Equipament o Equipo Local de Cliente), que 

constituye el último eslabón de este tipo de redes y en donde acaba el 

flujo de transferencia de datos entre operador y el cliente final. 

El receptor y la antena pueden ser una caja pequeña o una tarjeta 

PCMCIA, o puede estar incluso integrado dentro del PC. Cada estación 

base (BS) ofrece una cobertura inalámbrica sobre un área llamada célula. 

Aunque el radio máximo de cada célula es teóricamente unos 50 

kilómetros (dependiendo de la frecuencia de la banda elegida), 

normalmente los despliegues típicos usarán unas células de radio que 

oscilará entre 3 y 10 kilómetros. 

Otro aspecto destacable de WiMAX es que existen dispositivos que 

pueden actuar como repetidores de señal, pasando las señales de un 

dispositivo a otro hasta que se alcance la estación WiMAX base desde la 

que los diferentes dispositivos interesados consigan el acceso a Internet. 

A esta red intermedia formada por conexiones que pueden ser desde 

microondas hasta conexión que requieran visión directa, etc. Se le conoce 

como backhaul. 

10 
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Otra cosa básica de su funcionamiento es que WiMAX proporciona dos 

tipos de conexiones inalámbricas: 

( Sin necesidad de visión directa (NLOS): conexiones donde una pequeña 

antena en el PC conecta a la torre. En este modo WiMAX usa el rango 

más bajo de frecuencia, que está entre 2 y 11 GHz (similar a WiFi). Las 

transmisiones de más baja longitud de onda no son fácilmente 

interrumpidas por obstáculos físicos. Pueden fácilmente propagarse 

alrededor de ellos. 

' Con necesidad de visión directa (LOS): La conexión con línea de visión 

es más estable y robusta, capaz de enviar mayor cantidad de datos con 

una tasa de error baja. Este tipo de servicios usa las frecuencias más 

altas, lo que origina que haya menos interferencia y el ancho de banda 

sea mayor. 

2.3 Características de Red WiMAX: 

Las características y Ventajas más importantes que este estándar ofrece para la 

tecnología de banda ancha inalámbrica, se mostraran a continuación: 

Tabla 3: Características de WiMAX 

Características 
Sin necesidad de visión 
directa (LOS y NOLOS) 

I 	 Descripción 
No necesita visión directa entre la antena y el equipo 
del suscriptor 

Modulación OFDM 
(Ortogonal 	Frequency 
Division Multiplexing) 

Permite 	la 	transmisión 	simultánea 	de 	múltiples 
señales a través de cable o aire en diversas 
frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de las 
frecuencias para prevenir interferencias. 

Antenas inteligentes Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral 
en redes inalámbricas y diversidad de antenas 

Topología 	punto 
multipunto y de malla 
(Mesh) 

Soporta 	tres 	topologías 	de 	red, 	servicio 	de 
distribución multipunto y la malla para comunicación 
entre suscriptores. 

Calidad 	de 	Servicio 
(QoS) 

Califica la operación NLOS (Non Line of Sight) hace 
que la señal no se distorsione severamente por la 
existencia de edificios, por las condiciones climáticas 
ni el movimiento vehicular. Asegurando una buena 
calidad del servicio. 
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FDM (Frequency 
Division Multiplexing) 
y 
TDM (Time Division 
Multiplexing) 

Soporta multiplexación en la frecuencia (FDM) para 
propiciar la interoperabilidad con los sistemas de 
telefonía móvil y la multiplexación en el tiempo (TDM) 
para 	la 	interoperabilidad 	con 	los 	sistemas 
inalámbricos. 

Seguridad 
Incluye 	medidas 	de 	privacidad 	y 	criptografía 
inherentes en el protocolo. 	El estándar 802.16 
agrega 	autenticación 	de 	instrumentos 	con 
certificados x.509 usando DES en modo CBC 
(Cipher Block Chaining). 

Bandas bajo licencia Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz 
para transmisiones externas en largas distancias 

Bandas 	libres 	(sin 
licencia) 

Opera en banda libre en 5.4, 8 y 10.5 GHz (con 
variaciones según espectro libre de cada país) 

Canalización De 5 y 10 MHz 
Potencia 	de 
Transmisión 

Controla la potencia de transmisión 

Acceso al Medio Mediante TOMA dinámico 
Corrección de errores ARQ (retransmisión inalámbrica) 
Tamaño del paquete Ajuste dinámico del tamaño del paquete 
Tasa de transmisión Hasta 75 Mbps 

Espectro de frecuencia 

IEEE 	802.16a 	entre 	2-11 	GHz 	(LOS) 	para 
comunicación entre antenas 
IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS 
IEEE 802.16c entre 10-66 GHz 
IEEE 	802.16e 	entre 	2-6 	GHz 	(NLOS) 	para 
distribución a suscriptores, móvil. 

Cobertura 50 Km Línea de Vista 
8— 10 Km en áreas de alta densidad demográfica 

Aplicaciones Voz, video y datos 

Fuente: WiMAX Fórum, Elaboración propia 
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Enlace Punto a Punto 

2.4. Topologías de Red WiMAX 

Según el WiMAX fórum, el estándar 802.16 tiene varias topologías de 

despliegue de red que puede soportar. Es posible desplegar una red cableada 

dedicada a la interconexión de estaciones base. O bien la de realizar estas 

conexiones en base a circuitos de radio PTP (Punto a Punto) en la banda de 

microondas. Las estaciones base tienen la característica peculiar de soportar su 

propia interconexión dividiendo el ancho de banda disponible entre el dedicado 

a las comunicaciones de usuarios y el dedicado a la interconexión de las 

diferentes estaciones base. 

2.4.1 Punto a Punto (PTP) 

La tecnología punto a punto se utiliza para establecer enlaces de alta 

capacidad o accesos dedicados según el requerimiento del cliente. Esta 

tecnología se caracteriza por tener una antena omnidireccional o sectorial en la 

estación base, cubriendo así una determinada área específica. 

Imagen 3: Diagrama de enlace punto a punto 

Fuente: Sonora VolP 
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2.4.2 Punto a Multipunto (PTM) 

Esta topología es común mente usada para brindar servicios de 

telecomunicaciones debido a que puede atender a múltiples usuarios a la vez, 

esto implica que si hay un nuevo usuario que desea ingresar a la red, no es 

necesario realizar cambios ni adicionamiento de equipos en las estaciones 

bases, pues solo es necesario entregar un CPE (Customer Premise Equipment 

- Equipo de Cliente) al cliente para que tenga acceso a la red, siempre y cuando 

este en el área de cobertura. 

Imagen 4: Diagrama de enlace punto a multipunto 
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Fuente: Sonora VolP 
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24.3 Topología Malla (MESH) 

En una red malla cada terminal de usuario es capaz de establecer varios 

enlaces con usuarios adyacentes. De esta forma existen una serie de 

alternativas antes de llegar al punto de origen de la red. 

Algoritmos especiales de encaminamiento son capaces de direccionar las 

comunicaciones por el camino más adecuado en cada momento, si un equipo de 

cliente deja de funcionar, la red sigue funcionando por caminos alternativos. 

La diferencia principal entre la topología Mesh y Multipunto, radica en que la 

Multipunto en tráfico de red solo ocurre entre la estación base y base suscriptora. 

Mientras que en el modo Mesh el tráfico de red puede ser ruteado a través de la 

estación suscriptora y puede ocurrir directamente entre suscriptores. 

Imagen 5: Diagrama de enlace malla (MESH) 

Fuente: Sonora VolP 
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2.5 Línea de Vista y No Línea de Vista 

En un sistema de comunicaciones inalámbricas, lo ideal sería una transmisión 

con superficie plana y libre de obstáculos. Sin embargo en el mundo real estas 

situaciones no ocurren a menudo, ya que siempre van a existir obstáculos 

(casas, bosques, cerros, etc.) en el medio de propagación entre una BTS y una 

CPE, originando que la onda electromagnética emita por la CPE se atenué, 

originando una mala calidad de señal. 

De este modo, cuando una señal transmitida por la BTS llega directamente a la 

CPE sin ningún obstáculo, y la onda se encuentra dentro de la primera zona de 

Fresnel, se dice que hay un enlace en Línea de Vista (LOS), en caso que 

ocurriera todo lo contrario se dice que el enlace es de No Línea de Vista 

(NLOS), pero el estándar IEEE 802.16 fue diseñado para soportar enlaces con 

LOS y NLOS, esto ocurre ya que utiliza técnicas modernas de modulación y 

corrección de errores. 

Imagen 6: Enlace LOS Y NLOS, en WiMAX 

Fuente: Tesis WiMAX, (Javier More, 2009) 

2.6 Estándares WiMAX 

Desde la creación del estándar IEEE 802.16 (instituto de ingenieros eléctricos y 

electrónicos) en 1999, este mismo ha pasado por una serie de modificaciones a 

lo largo de los años, en el cual se le han ido agregando ciertas características a 

esta tecnología. 
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En el 2001 el IEEE, publico una serie de documentos denominados IEE 802.16, 

y así se daba comienzo a la tecnología WiMAX, luego se emitieron tres 

modificaciones a dicho estándar (802.16a, 802.16b, 802.16c) después de esto 

no habrían más modificaciones hasta el 2004, donde el IEEE lanza su versión 

su versión modificada IEEE 802.16-2004, conocida mundialmente por la 

industria como WiMAX fijo. 

Ya que la tecnología avanza día a día, no pasaría demasiado tiempo en surgir 

una modificación, así que el 26 de febrero del 2006 el IEEE lanzo su versión 

mejorada denominada IEEE 802.16e-2005 originando así una revolución en las 

tecnologías móviles, mundialmente a esta tecnología se le conoce como WiMAX 

móvil. A continuación se muestran la evolución de los estándares más 

importantes de la industria. 

Tabla 4: Evolución de los estándares IEEE 802.16 

Nombre e,-: 	' 
, 	Estándar 

Itg3ledg 
, 	Publicación Principales InsweGlits~ 

IEEE 802.16 Diciembre de 
2001 

Anchos de banda de 20, 25 y 28 MHz, 
soporte de Línea de Vista (LOS), cobertura 
de 2 a 5Km. Uso de OFDM. Frecuencia de 
operación de 10 a 66GHz. 

IEEE 802.16a Junio de 2003 
No Línea de Vista (NLOS). Frecuencia de 
operación de 2 a 11GHz. 

IEEE 802.16-2004 
(IEEE 802.16d) 

Octubre de 
2004 

Frecuencias menores a 11GHz, Soporte de 
LOS y NLOS, cobertura de 5-50Km. Uso 
de OFDM 256. Soporte de hasta 75Mbps en 
20MHz de espectro. 

IEEE 802.16e Diciembre de 
2005 

Frecuencias menores a 6GHz. Soporte de 
movilidad, hace uso de OFDMA y 
SOFDMA. Introduce el concepto MIMO 
(Múltiple Input Múltiple Output). 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7 Modelo OSI en WiMAX: 

El estándar WiMAX, como muchas de las diversas tecnologías existentes, 

tiene una relación con el modelo OSI. El modelo OSI (Open Systems 

lnterconnection), es un modelo de referencia que busca estandarizar las redes 

de telecomunicaciones y fue propuesto por ISO (International Standard 

Organization). El modelo OSI consta de 7 Capas (Aplicación, Presentación, 

Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos y Física) de las cuales la Capa Física 

es conocida como Capa 1 y la Capa de Aplicación es conocida como la Capa 7. 

Sin embargo, WiMAX está definido en las dos primeras Capas del modelo OSI, 

es decir hace uso de la Capa Física y de la Capa de Enlace de Datos (Capa 1 y 

Capa 2, respectivamente), de la Capa de Enlace de Datos hace una subdivisión 

lógica de tres subcapas denominándolos: MAC (Media Access Control) Privacy, 

MAC, MAC Convergence. El estándar IEEE 802.16 especifica solo las dos capas 

inferiores de las tres resultantes, es decir menciona que WIMAX está presente 

en la Capa Física y en la Capa MAC (Capa que resulta de la división de la Capa 

de Enlace de datos). 

Imagen 8: Modelo OSI y sub capas 

Fuente: Tesis (Javier More, 2009) 
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2.7.1 Descripción de la Capa Física 

La primera capa del modelo OSI corresponde a la Capa Física, quien es la 

encargada de crear la conexión física entre dos sistemas de comunicaciones. A 

diferencia de las otras capas del modelo OSI, que añaden una cabecera a los 

paquetes, esta capa solo se encarga de realizar los mecanismos necesarios con 

el fin de que la data llegue en buen estado a su destino. Por lo tanto esta capa 

se ocupa de temas como; la modulación, tipo de codificación, control de errores, 

control de potencia, entre otros, los cuales de una u otra forma aseguran la 

entrega/recepción correcta de la información. 

2.7.1.1 Modulación 

La modulación se entiende como el proceso de adaptación de una señal que 

está en banda base, para que pueda ser enviada por algún medio de transmisión 

ya sea alámbrico o inalámbrico, esto se logra con la inserción de una señal 

portada encargada de llevar la señal mensaje. Existen diversos tipos básicos de 

modulación, los más conocidos son la modulación en amplitud, modulación en 

frecuencia y modulación en fase. Así WiMAX soporta diversos métodos de 

modulación como los cuales serán descritos más adelante, Asimismo la 

constelación de cada uno de estos tipos de modulación se muestra en la 

ilustración. 

Imagen 9: Esquema FDD y TDD 

Frec--Hencta 

T.empo 

Fuente: Tesis (Luis pijo, 2013) 
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Los esquemas de modulación usados en WiMAX se basan en la modulación 

PSK y la modulación QAM, la primera implica que a un cambio en la señal de 

entrada hay un cambio de fase en la señal de salida, mientras que en la segunda 

a un determinado cambio en la entrada se combinan cambios de amplitud y fase 

en la salida. La modulación digital persigue representar la mayor cantidad de bits 

sobre una señal portadora, para lograr ello es necesario incrementar el índice de 

modulación, sin embargo es necesario resaltar que a medida que se incrementa 

el Indice de modulación disminuye la relación señal a ruido lo que implica un 

aumento en la probabilidad de error, por lo tanto el rango de propagación de la 

señal disminuye. Debido a que actualmente el espectro cumple un papel 

fundamental en la prestación de servicios de telecomunicaciones, la eficiencia 

espectral es un factor importante que persiguen los operadores de redes y 

consiste en transmitir la mayor cantidad de información en la menor cantidad de 

espectro posible; esto se logra usando niveles de modulación más altos, pero 

con la contraparte de que el sistema se vuelve menos robusto en cuestiones de 

cobertura. 

2.7.1.2 Tipos de modulación en WiMAX 

BPSK: 

BPSK es el acrónimo de Binary Phase Shift Keying (Modulación Binaria por 

Desplazamiento de Fase), es un tipo de modulación binaria, lo cual implica que 

cada símbolo de modulación representa a un bit. Es uno de los esquemas de 

modulación digital más simple, debido a que solo posee dos estados de fase lo 

cual depende directamente del bit de entrada. Cuando a la entrada del 

modulador llega un "1" lógico, a la salida de este se obtiene la señal portadora 

con una fase de 00, cuando la entrada es un "0" lógico, a la salida se obtiene la 

misma portadora pero desfasada 180°. 
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Imagen 10: Diagrama de Constelación, Modulación BPSK 

Fuente: Wikipedia 

QPSK: 

El esquema de Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura, 

QPSK (Cuadrature Phase Shift Keying), hace uso de 4 símbolos lo que implica 

que dependiendo de la entrada de bits al modulador, la señal portadora presenta 

cuatro desfases (+45°, +1350, 2250  y 315°). Este tipo de modulación presenta 

una eficiencia espectral mayor a BPSK, pero es menos robusta al ruido. 

Imagen 11: Diagrama de Constelación, Modulación QPSK 

(8) 

270G 

CPSK 

Fuente: Wikipedia 
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64-0A 

16-QAIVI: 

Este tipo de modulación, basado en la Modulación de Amplitud en 

Cuadratura, aparte de modular en fase también lo hace en amplitud, lo cual 

permite la representación de un mayor número de bits en un menor número de 

símbolos. Presenta dieciséis estados posibles lo que implica 4 bits por símbolo. 

Imagen 12: Diagrama de Constelación, Modulación 16-QAM 

Fuente: Wikipedia 

64-QAM: 

Debido a que transmite seis bits por símbolo, es el esquema de modulación 

que presenta la mayor eficiencia espectral. La separación entre símbolos es 

estrecha, por lo cual para tener un buen nivel en el receptor, es necesaria una 

elevada relación señal a ruido. 

Imagen 13: Diagrama de Constelación, Modulación 64-QAM 

Fuente: Wikipedia 
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2.7.1.3 Codificación del Canal 

En WiMAX, así como en todos los sistemas de comunicaciones inalámbricas, 

la interfaz radio presenta características cambiantes, por lo cual resulta casi 

imposible predecir a ciencia cierta los niveles de potencia recibidos. Por tanto es 

necesario que exista un sistema de protección inteligente que asegure la 

continuidad del servicio y por ende la calidad de servicio (QoS). El estándar IEEE 

802.16 define la codificación de canal en tres pasos: Ramdomization, Control de 

Errores sin Canal de Retorno (FEC-Forward Error Control) e Interleaving, los 

cuales son usados para mejorar la calidad del enlace. 

El primero consiste en un aleatorizador de bits, con el fin de evitar la 

concentración consecutiva de unos o ceros, de esta forma hay una distribución 

eficiente de la energía. 

Según la IEEE, el código obligatorio a ser usado para la corrección de errores es 

el RS-CC (Reed Solomon-Convolutional Code), que consiste en la 

concatenación del código Reed-Solomon con un Código Convolucional. El 

código Reed-Solomon adiciona bits de paridad a los datos originales. Una forma 

de especificar la codificación de este tipo es: RS(N, K), donde N representa el 

número total de bits a ser transmitidos, K representa al total de bits que 

corresponden a la data original y N-K a los bits de paridad adicionados, 

pudiéndose corregir hasta (N-K)/2 bits. Además se añaden los códigos 

convolucionales, esto permite añadir bits de corrección por un cierto número de 

bits, de esta manera si se tiene una tasa de codificación de 1/2 eso indica que 

por cada bit transmitido se añade un bit de corrección. Según la IEEE los bloques 

RS-CC pueden tener tasas de codificación de 1/2, 2/3 (se añade un bit de 

corrección por cada 2 bits transmitidos), 3/4 y 5/6 se añade un bit de corrección 

por cada 6 bits transmitidos, por lo tanto es la más robusta. Un código 

convolucional es un tipo especial de código que permite la detección de errores, 

existen diversas técnicas que lo generan, por ejemplo: CTC (Convolutional Turbo 

Code), BTC (Block Turbo Coding), etc. 

Por último después del paso por el RS-CC, sigue el Interleaving. Este permite 

evitar la llegada de una ráfaga de errores consecutivos. Un error continuo en la 

trasmisión origina una pérdida constante de bits, conllevando a la pérdida del 
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enlace. No obstante, con el uso del entrelazador de bits, una pérdida "constante" 

origina que solo se pierdan ciertos bits de cada trama, los cuales pueden ser 

corregidos por el FEC y los códigos convolucionales, manteniendo la calidad del 

enlace. 

Imagen 14: Codificación Reed-Solomon 

Fuente: Tesis (Javier More, 2009) 

2.7.1.4. Codificación y Modulación Adaptativa (ACM) 

Luego que se ha descrito cada uno de los esquemas de modulación y 

codificación utilizados en WiMAX, es necesario resaltar que cada una de ellas 

se activa de forma dinámica dependiendo de la distancia existente entre la BTS 

y el CPE, por ejemplo, supongamos que un usuario está accediendo a la red en 

un punto cercano a la BTS, debido a que tiene las mejores condiciones de radio 

lo más probable es que este accediendo con el índice más alto de modulación 

(64QAM). A medida que el usuario se aleja de la BTS las condiciones de 

propagación disminuyen, y en un determinado momento la relación señal a ruido 

llega al límite de sensibilidad del receptor, por lo cual para tratar de mantener la 

conexión cambia a un nivel de modulación menor (16QAM, para el ejemplo), y 

así sucesivamente hasta llegar a la modulación BPSK. A todo este proceso se le 

conoce como Modulación Adaptativa, que junto con otras especificaciones de 

WiMAX, cumple un papel fundamental en la amplia cobertura que ofrece la red. 

Asimismo, cuando las condiciones a nivel radio en general varían, por 

ejemplo desvanecimiento de la señal, el esquema ACM entrará en 

funcionamiento para garantizar la continuidad y calidad del enlace, variando el 

valor del FEC y del CC en los casos que sea necesario. De esta manera, el 
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sistema para trabajar en 64QAM necesita unos 22dB de relación señal a ruido, 

para 16QAM son necesarios unos 16dB y para QPSK se necesitan 9dB. 

Imagen 15: Radio de una celda con ACM 

Fuente: ANDREWS 

El ACM consiste en variar el nivel de modulación así como el valor de la 

tasa de codificación RS-CC, BTC o cualquier otro codificador que se esté 

usando. La presente Tabla muestra el número de Esquemas de Modulación y 

Codificación (MCS) que soporta el estándar WiMAX en sus dos versiones, tanto 

para el Uplink y el Downlink. El mejor Esquema alcanzado es el 64QAM 5/6, el 

cual resulta ser el más eficiente en términos de uso de espectro, sin embargo 

debido que exige una buena calidad del enlace de radio, es la menos robusta. 

Tabla 5: Esquemas de Modulación y Codificación en ACM 

Tecnologia 
11 

í 	Ehapa Fisica Uplink 
.1 

Downlink 

WiMAX Fijo OFDM 
20 MCS 20 MCS 

El más eficiente 64QAM 5/6 

WiMAX Móvil OFDMA 
52 MCS 34 MCS 

El más eficiente 64QAM 5/6 

Fuente: Tesis (Javier More, 2010) 
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2.7.1.5. Parámetros OFDM 

Tanto la versión fija como al versión móvil de WiMAX tienen diferentes 

implementaciones de OFDM en la capa PFY. Para WiMAX fijo, basado en la 

norma IEEE802.16-2004, se una capa física basada en OFDM con una FFT 

(transformada rápida de Fourier) de 256 subportadoras de tamaño. Para WiMAX 

móvil, basado en la norma IEEE 802.16-2005. Se usa una capa física basada en 

OFDMA variable. En el caso de WiMAX móvil, el tamaño de la FFT puede variar 

desde 128 hasta 2048 subportadoras. 

Capa física WiMAX fijo (OFDM-PHY): Para esta versión él tamaño de la FFT está 

fijada en 256 subportadoras, de las cuales 192 son subportadoras para 

transportar datos, 8 son usadas como subportadoras piloto para propósitos 

relacionados con la estimación y la sincronización del canal, y el resto son 

usadas como subportadoras de la banda de guarda. Puesto que el tamaño de la 

FFT es fijo, el espaciado entre subportadoras varia con el ancho de banda del 

canal. Cuando se utilizan grandes anchos de banda, el espaciado entre 

subportadoras aumenta y el tiempo de símbolo disminuye. Que el tiempo de 

símbolo disminuya significa que será necesario asignar una mayor fracción de 

tiempo de guarda con el propósito de superar la difusión de retardos. Para 

alcanzar la máxima robustez frente a difusión de retardo, se puede usar un 25 

por ciento de la banda de guarda. 

Imagen 16: Multiportadoras OFDM 

Fuente: Alvarion 2015 
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El número de subportadoras frecuentemente es denominado N, estas 

frecuencias son ortogonales entre sí, lo cual en teoría elimina la interferencia 

entre los canales. Cada canal puede ser modulado con cualquiera de las técnicas 

de modulación soportadas por WiMAX. Cada portadora posee un ancho de 

banda pequeño, lo cual implica un mayor periodo de tiempo, esto ayuda que la 

señal sea robusta a la propagación por multitrayectoria. Esto sumado a que las 

portadoras son ortogonales, es decir son ubicadas de tal forma que no exista 

interferencia entre ellas permite tener una alta eficiencia espectral además de 

evitar la Interferencia Intersimbólica (ISI). 

Para obtener una señal OFDM se aplica la Trasformada Inversa Rápida de 

Fourier (IFTT) a cada símbolo a ser transmitido, donde estos símbolos 

corresponden a los datos obtenidos de la señal original modulada en BPSK, 

QPSK, 16-QAM o 64-QAM. De esta manera el generador de una señal OFDM 

está compuesto de una IFTT de N símbolos, donde cada símbolo representa a 

una determinada frecuencia ortogonal. 

Para la versión fija de WiMAX se hace uso de 256 portadoras, lo que 

corresponde a un tamaño de IFTT de 256, y para la versión móvil hace uso de 

512 a 2048 portadoras lo cual equivale a un incremento sustancial del ancho de 

banda así como una mejora de las condiciones de propagación de la señal. 

Las subportadoras son asignadas de tal forma que al analizar dos de ellas en el 

dominio de la frecuencia, el máximo de una de ellas corresponderá al valor nulo 

de la otra subportadora, esto explica porque se dice que son ortogonales. El 

ancho de banda de cada canal es igual a la separación entre dos subportadoras 

M y el tiempo de duración de cada símbolo OFDM es Td, donde Td = 1 /M. 

OFDM en el Dominio del Tiempo 

De acuerdo a la recomendación de la IEEE, es necesaria la adición de un tiempo 

de guarda al comienzo de cada símbolo OFDM, el cual es conocido como Prefijo 

Cíclico (CP). La relación Tgfrd es denominada G, el valor de G se asigna de 

acuerdo a la calidad del enlace, para unas condiciones malas de canal se utiliza 

un G alto y para buenas condiciones de propagación se usa un G pequeño. 
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Ilustración 17: inserción del CP en un símbolo OFDM 

Fuente: ANDREWS 2007 

Para le versión Fija de WiMAX se puede utilizar los siguientes valores de G: 1/4, 

1/8, 1/16 y 1/32; mientras que para la versión móvil se recomienda un G de 1/8, 

dejando opción a utilizar los valores de G correspondientes a la versión fijo. 

OFDM en el Dominio de la Frecuencia 

Debe quedar claro que no todas las subportadoras OFDM, llevan datos útiles, la 

muestra los tipos de subportadoras existentes en un símbolo OFDM en WiMAX. 

Los tipos de portadoras son: 

1 Subportadoras de datos: llevan la data útil (información) 

1 Subportadoras Piloto: Usados para la estimación de canales y sincronización. 

Subportadoras Nulas: Usadas para las bandas de guarda y para la subportadora 

DC (En la Capa Física de OFDM y OFDMA, la subportadora DC corresponde a 

la frecuencia central del total de subportadoras existentes en un símbolo). 
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Ilustración 18: Tipos de Subportadoras en OFDM 

Fuente: NUAYMI 

Tasa de transmisión por símbolo OFDM 

La relación Tgfrd se denota por G, donde Tg es el Tiempo de Guarda 
correspondiente al Periodo Cíclico y Td es el tiempo de transmisión de la data 
útil (payload). De la Ilustración 7, se tiene que el tiempo de duración de un 
símbolo es igual a la duración del payload más la duración del CP. De esta 
manera se llega a la siguiente relación: 

Duración de un simbolo OFDM = Tiempo de la data útil + Tiempo del CP 

Duración de un simbolo OFDM =nBW 	1(1 + G) 

NTot 

Donde, Nrot es el número total de subportadoras utilizadas (256 para WiMAX 

Fijo, hasta 2048 para WiMAX Móvil), n según la IEEE es el Factor de Muestreo 

y depende directamente del ancho de banda del canal (BW). 

Los tipos de subportadoras existentes; para WiMAX Fijo se usan 256 

subportadoras de las cuales, 192 son de datos, 8 son subportadoras piloto, 28 

subportadoras nulas (subportadoras de guarda) y una es la portadora DC. 

Considerando el número de subportadoras de datos antes que estos ingresen a 

los codecs, y relacionándolos con la ecuación anterior se obtiene, la tasa de 

transmisión total, la cual está dada por la siguiente expresión: 
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Data Rate = 
Dat  * Mod_level * convoluc_coderate 

Duración de un símbolo OFDM 

Donde NDat= Número de Subportadoras de datos, Mod_level= número de bits 

que se transmiten por símbolo (Por ejemplo, para BPSK se tiene M=2, para 16-

QAM se tiene M=16), y el convoluc_coderate representa a la tasa de codificación 

de un bloque RS-CC (1/2, 2/3, 3/4 y 5/6). 

Cabe resaltar que el datarate obtenido en la ecuación anterior es un valor 

cercano al real, no dejando de ser un valor aproximado, debido a que se está 

ignorando algunos datos de cabecera (overead) y mensajes de señalización. 

2.7.1.6. Duplexaje 

Duplexaje es el mecanismo de asignar el canal de subida y de bajada entre 

la estación móvil y la estación base en una comunicación full dúplex. Hay dos 

tipos de duplexaje ampliamente utilizados: FDD (Duplexaje por División de 

Frecuencia) y TDD (Duplexaje por División de Tiempo). La primera consiste en 

separar el enlace asignando una frecuencia diferente tanto para el Downlink 

como para el Uplink, y la segunda separa estos canales en función del tiempo. 

El estándar IEEE802.16d establece el duplexaje FDD y TDD, mientras que 

en la versión móvil se contempla el soporte de solo TDD, asimismo la siguiente 

versión del estándar (IEEE802.16m) establece el método de acceso TDD. 

2.7.1.9. El Receptor- Transmisor WiMAX 

Luego de analizar todos los componentes que pertenecen a la Capa Física 

de la tecnología WiMAX, debe quedar clara la función que cumple cada uno de 

ellos. La Ilustración muestra el diagrama de bloques simplificado de un 

transmisor WiMAX. 
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Imagen 21: Diagrama simplificado del Transmisor WiMAX 

Fuentes: NUAYMI 2004, ABATE 2009. 

Para el caso del receptor WiMAX, el diagrama de bloques es similar pero 

aplicando el proceso inverso. El diagrama de bloques de la figura es para WiMAX 

fijo, para la versión móvil se mantiene el principio pero cambia en algunas partes, 

debido a los procesos adicionales, no olvidar que el estándar IEEE 802.16e es 

una actualización del estándar IEEE802.16d. 

2.7.2. Descripción de la Capa MAC 

La capa MAC es la responsable de establecer y mantener la comunicación 

entre dos entidades de comunicaciones, en este caso la capa MAC de WiMAX 

proporciona una interfaz entre las Capas Superiores y la Capa Física. La Capa 

MAC es Orientada a la Conexión debido a que antes de entablar el enlace de 

comunicación se hace la respectiva reserva de recursos. 

La capa MAC toma los paquetes de una capa superior, los cuales son 

llamados MPDU (Unidad de Datos de Protocolo MAC), y las encapsula en un 

MSDU (Unidad de Datos de Servicio MAC), realizando el proceso inverso en el 

receptor. UN MPDU está compuesto de una Cabecera, el Payload (carga útil) y 

el CRC (Chequeo de Redundancia Cíclico), tal como se observa en la Ilustración 

Imagen 22: Estructura del MAC PDU (MPDU) 

1 Cabecera MAC , lIttleattetem Payload (eroga Útil CRe 

Fuentes: Masoud 2012 
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2.7.2.1. Asignación de Ancho de Banda 

La capa MAC de la estación base es la responsable de asignar el ancho de 

banda a todos los usuarios, tanto en el enlace ascendente como el descendente. 

Basándose en el tráfico de bajada, la BS asigna el ancho de banda necesario a 

cada MS. Por otro lado la asignación en el enlace ascendente es hecha por la 

BS a solicitud de la MS. El proceso de asignar el ancho de banda necesario a 

una MS tanto en el Uplink como en el Downlink, se le conoce como polling 

(sondeo). 

2.7.2.2. ARQ 

Automatic Repeat reQuest es usado para la transmisión de la datos en la 

capa MAC, en aquellos servicios que no requieran que sean transmitidos en 

tiempo real. Cuando un PDU es recibido en el receptor, este envía un ACK al 

transmisor indicando que el paquete ha llegado correctamente, asimismo cuando 

el paquete llega errado se envía un NACK lo que origina que el paquete se 

retrasmita. El ARQ es usado en servicios que toleren algún tipo de retardo en la 

transmisión de paquetes. 

2.7.2.3. Calidad de Servicio 

La Calidad de Servicio (QoS) es definida por la UIT como el efecto global de la 

calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción 

de un usuario de dicho servicio. En ese sentido, el grupo de trabajo consideró 

que WiMAX debe tener ciertos parámetros que definan la QoS para un 

determinado servicio. De esta manera el estándar define cinco criterios de QoS 

los cuales son resumidos en la siguiente. 
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Tabla 7: Categorías de Calidad de Servicio 

Categoría de QoS Aplicaciones 

VolP sin cancelación de 
eco 

Especificaciones de QoS 

Tasa Máxima Sostenida 
Tolerancia Máxima a la Latencia 
Tolerancia al Jitter 

UGS 
(Servicio 	Garantizado 
no Solicitado) 

rtPS 
(Servicio con sondeo en 
Tiempo Real) 

Audio y Video Streaming 
MPEG Video 

Tasa Máxima Sostenida 
Tasa Mínima Reservada 
Tolerancia Máxima a la Latencia 
Prioridad de Tráfico 

ErtPS 
(Servicio Extendido con 
sondeo en Tiempo Real) 

VolP con cancelación de 
eco Tolerancia 

Tasa Máxima Sostenida 
Tasa Mínima Reservada 
Tolerancia Máxima a la Latencia 

al Jitter 
Prioridad de Tráfico 

nrtPS 
(Servicio con sondeo en 
Tiempo Diferido) 

FTP 
Prioridad de Tráfico 
Tasa Máxima Sostenida 
Tasa Mínima Reservada 

BE 
(Mejor Esfuerzo) 

Transferencia de datos, 
navegación web. 

Prioridad de Tráfico 
Tasa Máxima Sostenida 

Fuente: WiMAX fórum 2014 

Los criterios de QoS son útiles debido a que permiten priorizar el tráfico de tal 

forma que este posea ciertas características para el transporte servicios que 

requieran especificaciones en cuanto a retardo y pérdida de paquetes. 

2.7.24. Gestión de Movilidad 

La movilidad consiste en pasar del área de cobertura de una BS a otra BS sin 

perder la comunicación, para lograr ello la MS testea el nivel de RF de todas las 

BS cercanas a él, decidiendo de esta manera conectarse a la BTS donde las 

condiciones de radio sean las mejores. La gestión de movilidad está 

contemplada en el estándar IEEE 802.16e. La movilidad está basada en el 

procedimiento de handover (algunas veces conocido como handoff). El estándar 

define tres tipos de handover: Hard Handover (HHO), Conmutación Rápida de 

Estaciones Base (FBSS) y Macro Diversity Handover (MDHO), de estos el de 

uso obligatorio en una red WiMAX móvil es el HHO. 

El HHO consiste en hacer un cambio de una BS a otra, para lograrlo la MS 

escanea durante ciertos periodos de tiempo (intervalos de escaneo) el nivel de 

RF de las estaciones base vecinas. Cuando se toma la decisión de handover, la 
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MS se sincroniza con el flujo de bajada de la BS escogida estableciéndose el 

enlace de comunicación. 

EL FBBS y el MOHO son técnicas de handover opcionales que aún no han sido 

implementadas en equipamiento comercial. Estos métodos consisten en que la 

MS mantiene conexiones validas con múltiples BS. Por otro lado, hay 

investigaciones, aun no contenidas en algún estándar, que permitirían el 

handover entre redes WiMAX y 3G. 

2.7.2.5. Gestión de Potencia 

La gestión de potencia es un factor fundamental a ser tomado en cuenta en el 

uso de terminales portátiles, con esto se logra que la MS (estación móvil) 

conserve el estado de su batería para ser utilizada cuando sea requerido. El 

grupo de trabajo de la IEEE definió dos tipos de gestión de energía: Modo 

suspendido (sleep mode) y modo de reposo (idle mode). 

El primer modo consiste en interrumpir durante ciertos periodos de tiempo, 

conocidos como "sleep windovtr, la conexión existente entre la MS y la BS. El 

segundo método logra un mayor ahorro de energía debido a que la MS se paga 

completamente aun así este siga recibiendo tráfico, sin embargo se requiere que 

antes la MS se registre en un grupo de BTS, al cual se le denomina "paging 

group", y cada cierto tiempo la MS despierta para registrarse en un nuevo paging 

group. Estos dos tipos de ahorro de potencia además de alargar la vida útil de la 

batería de la MS permiten que haya una mayor disponibilidad de recursos a ser 

asignados por la BS. 

Ilustración 23: Modo de Gestión de Potencia ldle Sleep 

Fuentes: ANDREWS 2012. 
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2.7.2.6 Seguridad 

El estándar WiMAX Móvil ofrece una de las mejores características de seguridad 

de las tecnologías existentes. Para el tema de seguridad se hace uso de 

servidores AAA (Autenticación, Autorización y Contabilización). Los aspectos 

claves relacionados a seguridad considerados por el estándar se muestran en la 

presente tabla. 

Tabla 8: Criterios de Seguridad en WiMAX 

Criterio 
Protocolo de Gestión de Claves 
(Key Management Protocol) 

Descripción 
Uso del Protocolo de Gestión de 
Claves y Privacidad (PKM) 

Autentificación 	del 	Usuario 	y 
Dispositivo 
(Device /User Authentication) 

del Se basa en el protocolo de la IETF 
(Grupo de Trabajo de la Ingeniería de 
Internet) 

Encriptación del Tráfico Uso 	de 	técnicas 	Avanzadas 	de 
encriptación (AES) 

Mensajes de Control de Protección 
Uso 	de 	técnicas 	Avanzadas 	de 
encriptación (AES) 

Soporte de Handover 
Mecanismos de Reautenticación para 
evitar la intromisión de intrusos. 

Fuente: WiMAX FORUM 

2.10. Arquitectura WiMAX 

El estándar IEEE 802.16 nos proporciona la interfaz aérea para WiMAX, 

pero no nos define la estructura de red de extremo a extremo (End to End). El 

grupo de trabajo de WiMAX Fórum es el responsable de desarrollar los 

requisitos de la estructura de red, arquitectura y protocolos para la 

interoperabilidad el estándar IEEE 802.16. 

Este equipo ha desarrollado un modelo de referencia de la red para el despliegue 

de estructuras WiMAX y para asegurar la máxima flexibilidad y la 

interoperabilidad entre varios equipos y operadores de WiMAX. Donde este 

modelo de referencia provee una arquitectura unificada de la red para soportar 

despliegues fijos, nómadas y móviles además un modelo de servicio basado en 

IP. 
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Imagen 7: Arquitectura VVIMAX, Basada en IP 

Fuente: Wimax Fórum 

TABLA 9: Arquitectura WiMAX 

ARQUITECTURA WIMAX 

TRADICIONAL 

En una arquitectura tradicional, WiMAX consta de 
una estación base (BTS) que ofrece cobertura con 
un determinado servicio a múltiples estaciones de 
usuario (CPE-Equipamiento del Cliente). 

NUEVA GENERACION 

MS ( Estación Móvil) Usadas por el 
usuario final para 
acceder a la red 

ASN (Red de Acceso al 
Servicio) 

La cual comprende 
una o más 
Estaciones Base 
(BS) y uno o más 
gateways ASN los 
cuales forman la red 
de acceso 
inalámbrica de borde. 

CSN (Red Núcleo del 
Servicio) La cual brinda la 

conectividad IP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.10.1. MS (Estación Móvil) 

La estación Móvil, es el equipamiento que posee el usuario, dependiendo 

de la configuración de la red o de las exigencias del usuario este puede ser móvil 

portátil o fijo. En la literatura la Estación Móvil, también es conocida como el CPE 

(Customer Premise Equipment, por sus siglas en inglés) es decir Equipamiento 

de Abonado. Existen terminales de diferentes tipos, algunos para las desktops, 

laptops y otros que son del tipo heandset. 

2.10.2. ASN (Red de Acceso al Servicio) 

El ASN proporciona la Interfaz entre el usuario y la Red Núcleo, y contiene 

un conjunto de funcionalidades que permiten el acceso de los usuarios a los 

servicios, asimismo cumple todas las funciones de capa 2 del estándar 

IEEE80.16. El ASN está compuesto por dos elementos principales la BS 

(Estación Base) y el ASN Gateway. 

La BS es la que realmente proporciona la interfaz entre el usuario y la red 

WiMAX, el radio de cobertura de una BS típica es de 500 a 900m en entomos 

urbanos, mientras que en áreas rurales los operadores han desplegado celdas 

con radios de hasta 4 Km, para la versión de WiMAX móvil, no obstante, algunos 

autores indican que la cobertura de una estación base WiMAX permite dar 

servicio a un gran número de usuarios disperso hasta en un radio de 40Km. 

Por otro lado, el ASN Gateway relaciona las funciones del ASN con el CSN. 

El ASN Gateway realiza las funciones de gestión de conectividad y de movilidad, 

asimismo posee funciones para la asignación de criterios de Calidad de Servicio, 

funciones de Seguridad AAA y algunas funciones de capa 3. 
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2.10.3 CSN (Red Núcleo del Servicio) 

Es la encargada de proporcionar un conjunto de funcionalidades que 

permiten la conectividad IP de los suscriptores WiMAX. EL CSN es la parte 

encargada del transporte, autenticación y conmutación de la red, es decir 

representa a la parte núcleo de la red. El CSN contiene elementos de red como 

Routers, Servidores AAA, Base de datos de los usuarios. Dentro de sus 

funciones está la gestión de direcciones IP, gestión de QoS basado en el 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) que el operador tenga con el cliente, manejo 

de los servidores AAA, funciones de tarificación en función al perfil del suscriptor, 

asimismo posee puntos de interconexión que le permiten comunicarse con otros 

CSN o con otros NSPs (Proveedores de Servicios de Red). 

Por último cabe resaltar que, la arquitectura de una red WiMAX de Nueva 

Generación permite a un operador tener una relación con múltiples operadores 

en una o diferentes localizaciones geográficas. Asimismo, este tipo de 

arquitectura permite el Uso Compartido de Infraestructura por múltiples 

operadores. La presente figura cuya fuente es el IEEE Communic,ations 

Magazine, nos muestra el Modelo de Referencia de una Red WiMAX, donde se 

observan todos los elementos pertenecientes a este modelo así como los puntos 

de interoperabilidad, que permiten el uso de equipamiento de distintos 

proveedores. 
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2.11. Términos Relevantes de la Tecnología WIMAX 

2.11.1. Beamforming 

El Beamforming consiste en la adaptación del ancho de haz de la antena 

concentrándolo en la dirección del usuario, lo que permite mejorar el nivel de 

SNR, teniendo como resultado un incremento de la cobertura, la capacidad y la 

confiabilidad del sistema. La versión tanto fija como móvil de la tecnología 

WiMAX permite el Beamforming en el Uplink y en el Downlink. La dirección del 

haz cambia constantemente de acuerdo a la ubicación de los usuarios, esto 

permite que la SNR sea elevada, lo cual conlleva al uso de un mayor índice de 

modulación elevando notablemente la capacidad del sistema. 

2.11.2 MIMO 

MIMO es el acrónimo de Múltiple Entrada Múltiple Salida, y consiste en el uso de 

múltiples antenas para transmitir y múltiples antenas para recibir haciendo uso 

de la misma frecuencia. MIMO aprovecha la diversidad tanto en el tiempo como 

en el espacio para incrementar de manera sustantiva la capacidad del canal. 

Cabe resaltar que MIMO es la técnica que está siendo implementada en los 

sistemas de comunicaciones inalámbricas de última generación. 
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CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 Zona de Estudio 

3.1.1 Análisis situacional de la provincia de Huancabamba 

El contenido del presente capitulo abarca los aspectos importantes de la 

provincia de Huancabamba y sus distritos donde se desarrollara el tema de 

estudio. 

3.1.2 Ubicación Geográfica y Superficie Territorial 

Huancabamba es un asentamiento de tipo urbano rural, capital de la provincia 

del mismo nombre, en el departamento de Piura, Región Grau, Perú. 

Situada a 1929 metros de altitud, a orillas del río homónimo, de un valle 

interandino que se extiende entre las cadenas Central y Occidental de la 

Cordillera, Sierra de Huamaní entre las Cimas de la cual se encuentran 

esparcidos los Celebres lagos sagrados o "lagunas Huarinjas". 

Ubicada en el extremo oriental del Departamento, la provincia de Huancabamba 

abarca una superficie de 4254 km. cuadrados y es habitada por 117,459 

moradores; población que está ampliamente distribuida en los valles y en las 

pendientes de la cordillera hasta los 3000 metros de altitud, pero se condensa 

en pequeños villorrios o caseríos ubicados en zonas intensamente cultivables. 

La flora y fauna es múltiple y variada, distinguiéndose principalmente por su 

ubicación en los varios pisos altitudinales. 

El Clima es variado en la provincia mientras que en el valle de Huancabamba es 

ligeramente húmedo y templado, en las partes altas es muy húmedo y frío 

acentuado; en cambio en zona yunga cercana a la costa se manifiesta como 

ligeramente húmedo y templado cálido. 

Las precipitaciones lluviosas se suceden principalmente en el período de Enero-

Abril, siendo en los otros meses del año poco frecuentes y originando un clima 

templado. 
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Tabla 10: Coordenadas geográfica, de las localidades seleccionadas 

DISTRITOS irraTITUD SUR [ 	LONGITUD SUPERFICIE 
agegg 1 	OESTE 

Huancabamba 05°14'12" 79°26'54" 447.25 
Canchaque 05°02'24" 79°36'15" 306.45 
Carmen de la Frontera 05°09'45" 79°25'57" 670.24 
Huarmaca 05°03'54" 79°31'21" 1,908.22 
Lalaquiz 05°12'36" 79°40'36" 138.95 
San Miguel del Faique 05°23'25" 79°36'10" 209.60 
Sondor 05°08'43" 79°24'21" 347.38 
Sondorillo 05°20'09" 79°25'36" 226.09 

Fuente: Dirección Regional de Turismo — Piura 

3.1.3 División política 

La provincia de Huancabamba tiene una extensión de 4.254 km2, y está dividida 

en 08 distritos, los cuales son: 

Imagen 24: Mapa distrital de Huancabamba 

Fuente: Dirección Regional de Turismo — Piura 
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Tabla 11: Distritos y Capitales de Huancabamba 

Distrito Capital de distrito 
Huancabamba Huancabamba 
Canchaque Canchaque 
El Carmen de la Frontera Sapalache 
Huarmaca Huarmaca 
Lalaquiz Tunal 
San Miguel del Faique San Miguel del Faique 
Sóndor Sóndor 
Sondorillo Sondorillo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.4 Población de Huancabamba 

1 Población, Es el total de habitantes de un área específica (país, 

departamento, provincia, distrito, centro poblado) en un determinado 

lapso de tiempo. 

1 El Inei, (instituto nacional de estadística e informática) institución 

encargada de llevar a cabo el proceso censal de población e incluir datos 

geo-estadísticos. 

1 Importancia de su estudio, el estudio de la población proporciona una 

información muy valiosa en la planificación política y administrativa, 

especialmente en sectores relacionados con la salud, vivienda, seguridad 

ciudadana, empleabilidad y conservación del medio ambiente. Estos 

estudios también aportan datos necesarios para desarrollar políticas 

gubernamentales de población y conseguir objetivos económicos. 
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HUANCABAMBA:POBLACION SEGÚN AREA 

URBANA 
RURAL 

15.358 
108.940 

12.36% 
8714% 

TOTAL: 
	

124,298 
	

100% 

Tabla 12: Población de región Piura, por área 

POBLACION 

PROVINCIAS 

DE REG ION 

URBANA 

PILIRA,PCR 

POR AREA 

RURAL 

AREA 

TOTAL 

P iura 573.1 39 92,852 005,991 
A yabaca 15,845 122,558 138.403 
Huancabam ha 15.358 108.940 124.298 
Morropun 91,708 67,895 159,839 
P aita 103,815 4,920 (08.535 
S ullana 258.723 28,959 287.680 
T alara 120.888 2,530 129,398 
S echura 58.497 3,822 62,319 
TOTAL REGION 1243,841 433,474 1676,315 

Fuente: INEI, censo del 2007 

Tabla 13: Población de Huancabamba 

POBLACION 

DISTRITOS URBANA 

DE HUANCABAMBA 
POR ÁREA 

RURAL TOTAL 
Huancabam ba 8,120 21,996 30,1 1 6 
C anchaque 1,718 7,241 8,957 
Carmen de la Frontera 487 12,1 94 12,881 
Huarm aca 2,186 37,230 39.41 6 
Lalaquiz 568 4,547 5.115 
San Miguel del F aique 983 8.103 9,096 
Sondar 987 7,412 8,399 
S ondorillo 311 10,207 1 0,51 8 
TOTAL 1 5,358 1fi8,940 124 298 

Fuente: INEI, censo del 2007 

Tabla 14: Población según área 

Fuente: INEI, censo del 2007 
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3.1.5 Indice de Desarrollo Humano 

En octubre del 2006, la oficina peruana del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) ha publicado el índice de desarrollo humano, Perú 

2015. 

Este extenso documento ha sido elaborado por las más eruditas personalidades 

peruanas en la materia con el apoyo de instituciones nacionales y extranjeras. 

Toma como base los anteriores índices de Desarrollo Humano así como el 

Censo de Población y Vivienda del Perú del año 2005. 

El IDH, en este caso, es un indicador resumen del desarrollo humano del país 

poniendo énfasis en el proceso de descentralización: Departamentos, Provincias 

y Distritos. 

Para esto se utilizan 3 criterios básicos: 

1 Esperanza de vida al nacer 

1 Logros educativos 

1 Ingreso familiar per cápita 

Tabla 15: Ubicación de Plura, en el ranking nacional 

PERU INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2E1OB 

IDH DEPARTAMENTOS IDEI DEPAR1AMENTOS 

1 Lima 13 P asco 

1 Callao 14 S an Martin 

2 Tacna 15 P iu ra 

3 lca 16 Loreto 

4 Arequipa 17 Amazonas 

5 Maquegua 18 Puna 

6 lam bayeque 19 C ajam arca 

7 Tumbes 20 Cusca 

8 la Libertad 21 Huanuca 

9 Madre de Dios 22 Ayacucho 

10 Junin 23 Apurim ac 

11 Ancash 24 Huancavelica 

12 II cayali - . 	 

Fuente: INEI, Censo del 2007 
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En la ilustración 3.3 podemos apreciar que la región Piura ocupa el puesto 15 

del ranking de desarrollo humano entre los departamentos del Perú. 

Tabla 16: Ranking Provincial de Piura 

PROVINCIAS 
Talara 

REPON PIUR A 
RANKING 	NACIONAL 

26 
RANKING 	PROVINCIAL 

1 
S ullana 49 2 
Palta 64 3 
Piura 88 4 
$ echura 79 5 
Morropon II 3 6 
Ayabaca 1413 7 
Huancabamba 1 613 8 

Fuente: INEI, censo del 2007 

En la ilustración 3.4 podemos apreciar como la provincia de Huancabamba 

ocupa el último lugar del ranking provincial de la región Piura. 

Tabla 17: Ranking Distrital de Huancabamba 

DISTRITOS 
C anchaque 

PROVINCIA HUNAGABAMBA 
RANKING 	NACIONAL 

1 040 
RANKING 	DISTRITAL 

1 
Huancabamba 11 57 2 
San Miguel del Faique 1281 3 
Sondar 1413 4 
lalaquiz 1 452 5 
Huarm aca 1512 6 
Carmen de la Frontera 1 608 7 
S ondorillo 1 659 a 

Fuente: INEI, censo del 2007 

En la tabla 21 se aprecia el ranking de distritos con el mejor índice de Desarrollo 

Humano, en la provincia de Huancabamba. 



3.1.6 Clima en Huancabamba 

La provincia de Huancabamba cuenta con diversos tipos de climas dependiendo 

la zona geográfica de los distritos, Generalmente el clima de Huancabamba es 

templado, 	árido 	y 	con 	amplitud 	térmica 	moderada. 

La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1961-1980) es 24.5°C 

Y 
	

12.8°C, 	 respectivamente. 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1961-1980 es 476.1 

MM. 

Imagen 25: Clima en Huancabamba 

Fuente: Imagen Institucional Municipalidad Huancabamba 

3.1.7 Características socio económicas de la población de Huancabamba 

La población de Huancabamba por ser en su mayoría gente campesina, tiene 

rasgos y características que la diferencian del resto de provincias de la Región 

Piura, eh aquí algunas de ellas: 

1 Presenta elevados índices de analfabetismo y desnutrición infantil. 

1 Ocupa el último lugar en provincias de la región Piura, en cuanto a 

desarrollo humano. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACIO N 
C ATEG O R1AS 	 CASOS 

PEA cupada 31,31 4 29.48 
PEA desocupada 2,454 2.31 
No PEA 72.455 68.21 
TOTAL 106,223 100% 

La población económicamente activa (PEA), está dedicada mayoritaria 
mente a la agricultura que es de subsistencia. 

1  Está considerada como de extrema pobreza, ya que carece de una 
adecuada cobertura de atención en salud, educación, desarrollo urbano, 
vías de comunicación y electrificación. 

( La población rural carece por completo de servicios básicos, como 
energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

La población se Huancabamba está ampliamente distribuida en los valles 
y en las pendientes de la cordillera a 3000 metros de altitud, pero se 
condensa en pequeños caseríos ubicados en zonas altamente cultivables. 

Tabla 18: Porcentaje de la población que trabaja y no trabaja. 

Fuente: INEI, censo del 2007 

El cuadro muestra tanto la ocupación y desocupación de la población de 

Huancabamba. 
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Tabla 19: Actividad económica en la provincia 

GIVOUBIA 93(1@k CHÉ$12811(111 
InVlinan2 	 UN@ 	% 

A grucultura, ganadería, sivicultura. caza 22.234 71.64 

T'asea 8 0.03 

E xplotacion de minas y canteras 15 0.05 

Industrias Manufacturas 1,1 84 3.78 

Suministro. electricidas, gas y agua 37 11.12 

C onstruccion 823 2.62 

Venta y m antenim ¡anta de vehiculos y m atores 1113 0.33 

Comercio par m ayar 69 0.22 

C om ercio por m enor 1,255 4.01 

Hoteles y restaurantes 332 1.06 

Transportes y com unicaciones 814 1.96 

Interm ediacion financiera 15 0.05 

Actividad mm °biliaria, am presarial y alquileres 257 0.82 

Adm inistracion publica, seguro social y afines 504 1.61 

Enseñanza 1.81 	I 5.78 

Servicio sociales y de salud 287 0.85 

Otras actividades: servicios sociales y personales 236 0.75 

Hogares privados y servicios domesticas 522 1.67 

Actividad econam ¡ca no especificada 831 2.65 

15Bla% 31,31 4 100% 

Fuente: PEA, censo 2007 

La población económicamente activa (PEA) está constituida por las personas 

que están en edad y condiciones de trabajar, es decir de producir bienes y 

servicios con los que logran el sustento propio y/o familiar. 

Imagen 26: Principales Actividades Económicas en Huancabamba 

Fuente: Ministerio de Agricultura Huancabamba 



3.1.8 Acceso a la información 

El acceso a la información de la población de Huancabamba se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla 20: Servicios de los hogares Huancabambinos 

SERVICIOS CON QUE CUENTA El HOGAR 
C AT E O O II IAS CASOS 

Hogares sin ningun tipo de servicio 26,1 32 99.27 
Soto telefon o fijo 465 1.81 
Solo telefono celular 1.804 6.23 
C anexión a internet 30 0.1 2 
C anexión a TV por cable 16 0.06 
Telefono fija y celular 412 1.42 
Telefono fija y conexión a internet 2 0.01 
Telefono fijo y TV par cable 15 0.05 
Telefono celular y conexión a internet 4 0.01 
Telefono celulary TV por cable 39 0.13 
conexión a internet y TV por cable O O 
Telefono fijo, celular y conexión a internet 6 DM 
Telefono fija, celular y tv par cable 41 0.14 
Telefono fijo, conexión a internet y TV por cable 1 fi 
Telefono fija, celular, conexión a internet y TV por cable 
TU TAL: 

7 
28,948 

0.02 
100% 

Fuente: PEA, censo 2007 

3.1.9 Sector Educación 

Las condiciones paupérrimas de analfabetismo casi se mantienen desde hace 

varias décadas, debido a la mala planificación de proyectos para erradicar este 

flagelo que azota a las comunidades rurales de todo el país, ocasionando así 

graves problemas que se reflejan en la condición de vida de los individuos. 

Tabla 21: Condiciones de Alfabetismo 

CO NO IC 10 N DE ALFABET1SM 
i.SAVEN LEER Y ESCRIBIR 

DISTRITOS 	 SI 
H uancabam ba 	 20.61 9 

El 
? 

NO 
7.521 

TOTAL 
28.1 40 

C anchaque 6.81 O 1.659 8.469 
Carmen de la Frontera 8.81 6 2.921 11.737 
Huarmaca 25.011 11.404 36.415 
Lalaquiz 3.467 1 .367 4.834 
San Miguel del F aique 6.231 2,234 8.465 
Sondar 5.307 2.446 7.753 
S ondorillo 6.518 3.204 9.772 
TU T AL  82,779 32,756 115,535 

Fuente: Censo 2007 
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3.1.10 Sector Salud 

El desempleo, la desnutrición infantil, el analfabetismo acentuado, la carencia de 

agua potable y alcantarillado, muy especialmente en la zona rural que 

constituyen el 89% de la población provincial, hacen que Huancabamba este 

considerada en el mapa de extrema pobreza. 

Si a ello se le suma la necesidad de los campesinos a emigrar hacia la ceja de 

selva donde tiene cultivos que complementan en algo su precaria alimentación, 

notamos las enfermedades endémicas donde se manifiestan como infecciones 

respiratorias debido a los cambios bruscos de temperatura que se producen por 

el pase de un ambiente a otro; parasitosis intestinal y diarreas agudas, las 

mismas que son producto de una falta de higiene en el entorno familiar y en los 

alimentos que se consumen; la desnutrición por la falta de alimentación 

constante y adecuada, la bartonelosis que se ha presentado frecuentemente en 

la población siendo transmitida por la manta blanca. 

Huancabamba está subdividida en tres subredes: 

,f Huancabamba: que comprende los distritos del Carmen de la 

frontera, Sondor y Sondorillo. 

( Canchaque: que comprende a San Miguel del Faique. 

Huarmaca: que comprende sus distritos y centros poblados. 

Imagen 27: Establecimiento de Salud Rural 

Ilustración 3.10: Colegio en el centro poblado Cautivo — Sondor 

I 
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3.2 DISEÑO DE RED 

La etapa de diseño es una parte imprescindible cuando se quiere desplegar una 

red de telecomunicaciones. Un buen diseño es crítico para para que la red 

instalada funcione según lo esperado. Para ello es fundamental una buena 

selección de equipos y una exhaustiva prueba de los mismos, además de una 

simulación de las condiciones y el entorno en que se implementara dicha red. En 

este capítulo detallaremos las etapas y criterios establecidos para el diseño de 

red, que se empleara en este trabajo tesis. 

Adicionalmente por la gran cantidad de fenómenos eléctricos de origen 

atmosférico que se producen en las zonas alto andinas, pueden generar en los 

equipos electrónicos un mal funcionamiento y afectar la salud de las personas 

que estén en contacto con ellos. Por ellos es de vital importancia implementar un 

sub sistema de protección eléctrica que garantice la seguridad física tanto de los 

equipos como de las personas. 

El diseño de una red implica la implementación de varios sub sistemas como por 

ejemplo: 

1 Sub sistema de telecomunicaciones 

1 Sub sistema de energía 

1 Sub sistema de protección eléctrica 

I Sub sistema de infraestructura 

3.2.1 Frecuencia de Operación 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las bandas 

disponibles para la implementación de redes inalámbricas WiMAX en Perú son 

las frecuencias: 

2.3 GHz 	2.5GHz 
	

3.5GHz 	5.8GiTlz 
Fuente: elaboración Propia 

La elección de frecuencia de operación es de suma importancia, ya que si no se 

tiene la respectiva frecuencia la red no podría funcionar. Para este trabajo tesis 

tomamos las frecuencias más convenientes en este caso: 
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Tabla 22: Frecuencias Convenientes del Proyecto 

Banda 1 = 2500-2692 MHz 
Banda 2 3400-3600 MHz 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 28: Frecuencias Disponibles para Wimax a Nivel Mundial 
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Fuente: Redes inalámbricas Zonas Rurales, Universidad Católica del Perú 

En el Perú se establece legalmente, un espectro de 50 MHz estando divido en 8 

bloques de 25 MHz cada uno: 

Tabla 23: División de Frecuencias 3.4 a 3.6ghz 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente recuadro veremos la asignación de la banda 3.5 GHz en el 

departamento de Piura: 
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Tabla 24: Asignación de banda 3.5GHz en Piura 

®ANAL 
FREIVEN-11A 

«KB« 
ANG1-10 	- 

BANDA wym OPERADOR 

A-E 3400-3425 
3500-3525 50 Entel Perú 

B-F 3425-3450 
3525-3550 50  Telefónica del 

Perú 

C-G 3450-3475 
3550-3575 50 No asignado 

Dl Hl 3475-3480 
3575-3580 10 América Móvil 

D2-H2 3480-3485 
3580-3585 10 América Móvil 

D3-H3 3485-3490 
3585-3590 

10 América Móvil 

04 H4 3490-3495 
3590-3595 10 No asignado 

D5-H5 3495-3500 
3595-3600 10 No asignado 

Fuente: MTC 2015 

En ese sentido, la frecuencia de operación de la red está comprendida por los 

canales B y F (50MHz) de la banda de 3.5GHz, empleando la técnica de 

duplexaje FDD (Frecuency Division Multiplexing) de manera que se obtienen 7 

portadoras para el UL (Uplink) y otras 7 para el DL (Downlink); además la 

separación entre los canales del UL y DL serán de 100 MHz suficiente para los 

propósitos del presente proyecto. 

Imagen 31: Bandas B y F, asignadas a Telefónica del Perú 

Fuente: MTC 2015 
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3.2.2 Elección de equipos 

A la hora de seleccionar la banda de trabajo y el equipamiento necesario para 

proporcionar acceso WiMAX en un determinado escenario, es fundamental 

conocer las peculiaridades de dicho escenario y las ventajas e inconvenientes 

que ofrecen las diferentes alternativas de equipamiento disponibles. Por ello, 

este apartado pretende realizar una comparativa entre sistemas WiMAX 

trabajando tanto en Banda Libre como en Banda Licenciada, para el caso 

particular de un entorno rural. En primer lugar se analizarán detenidamente las 

características específicas del medio rural, las dificultades que implica y las 

tecnologías que se pueden utilizar para proporcionar a los clientes finales acceso 

en banda ancha. A continuación, se procederá a analizar y comparar las 

características del sistema WiMAX en cada uno de las dos bandas frecuenciales 

y finalmente se concluirá que la banda libre resulta la mejor opción de trabajo 

con sistemas WiMAX en entornos rurales. Estos equipos y el uso de ellos han 

de cumplir con las normas legales establecidas por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC), además se ha de garantizar que se dispondrá de 

repuestos, suministros y accesorios en general de cualquier elemento usados 

por estos equipos en el mercado nacional. 

Tabla 25: Características de Frecuencias de operación 

Banda licenciada 	 Banda libre 

Ofrecen la posibilidad de altas 

potencias de transmisión al 

carecer esta banda de limitación 

de potencia. Esta mayor potencia 

de transmisión se consigue a 

cambio de un importante 

incremento en el coste del 

equipamiento debido a la etapa de 

potencia y el sistema de 

alimentación y disipación del 

equipo. 

La potencia de transmisión suele 

ser baja, ya que está limitada por 

aspectos regulatorios, por lo que 

el equipamiento suele tener una 

arquitectura ligera en la que el 

coste se ha optimizado 
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El ancho de canal más empleado 

es el de 3,5 MHz, lo que permite 

una capacidad máxima a nivel La gran disponibilidad de espectro 

físico 	de 	13.1 	Mbps 	(ráfaga (200 MHz) permite el uso de 

64QAM-3/4). Mayores anchos de anchos de canal mayores, siendo 

banda no son viables debido a la 10 MHz el ancho de banda más 

escasez de 	espectro 	y 	a 	la empleado, lo que permite una 

necesidad 	de 	reutilización 	de capacidad máxima a nivel físico 

frecuencias, por lo que la mayor 

parte de las estaciones base sólo 

soportan ese ancho de banda. 

de 37.7 Mbps (ráfaga 64QAM-3/4) 

Las 	estaciones 	base 	pueden El 	método 	de 	duplexado 	es 

operar en modo Full -Dúplex, lo siempre TDD, lo que obliga a 

que 	teóricamente 	duplica 	la repartir el throughput disponible 

capacidad, 	a 	cambio 	de 	un entre 	tráfico 	ascendente 	y 

importante 	aumento 	de 	coste descendente, 	pero 	permite 

debido al uso de duplexores. En la establecer una asimetría en el 

realidad, 	para 	aplicaciones 	de tráfico 	ascendente/descendente 

acceso radio en banda ancha, el que se adapte a la demanda 

ancho de banda no se duplica, ya concreta, lo que se traduce en un 

que 	la 	demanda 	de 	tráfico mayor 	aprovechamiento 	del 

ascendente es muy inferior a la de 

tráfico descendente. 

espectro. 

Fuente: Elaboración propia 

Tras lo expuesto en los puntos anteriores, se observa que la principal diferencia 

radica en la potencia y espectro disponible: 

1 Potencia (afecta al costo): Mayor potencia implica mayor alcance, y en 

3,5 GHz se puede optar a equipamiento de alta potencia (alto costo). 

1 Espectro (no afecta al costo): Mayor disponibilidad de espectro implica 

mayor capacidad. La banda de libre de 5,6GHz permite anchos de banda 

de 10 MHz, mientras que en 3,5 GHz se limita a 3,5 MHz. El operador 

deberá elegir básicamente entre conseguir una mayor potencia con 

canales de 3,5 MHz, o tener canales de 10 MHz con menor potencia. 
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3.2.2.1 Equipos para el Control y Gestión de Red 

Unidad de Sincronismo 

La unidad de interior SCU-4S-M permite agrupar estaciones base ARBA Access 

para formar una estación base multisectorial. La SCU-4S genera señales de 

referencia que permiten sincronizar las tramas TDD de las estaciones base para 

evitar las interferencias intersector. Para ello emplea una referencia interna u 

opcionalmente un GPS externo. Además, la unidad SCU-4S proporciona la 

alimentación PoE para las estaciones base, permite la gestión remota de esta 

alimentación y la configuración en modos redundantes. 

Imagen 32: Unidad de Sincronismo SCU-4S 

Fuente: Albentia Systems 

Características Principales: 

1 Alimentación gestionada de hasta 4 equipos 

1 Sincronización de equipos radio 

1 Referencia interna autónoma de sincronismo 

1 Soporte daisy-chain para sincronización de más de 4 equipos 

1 Entrada en 80-240Vac o ± 48Vdc 

56 



i c• ro. wur.-o 	 1 

_ 

'CL 1iI  31 

Sistema de Gestión de red AMS 

AMS es la plataforma de Albentia Systems para la gestión centralizada de toda 

la red. Diseñada para maximizar el rendimiento de equipos de radio, proporciona 

completa funcionalidad FCAPS y es la solución ideal para simplificar grandes 

despliegues de red. 

AMS facilita la gestión de cualquier red inalámbrica basada en equipos de 

Albentia Systems, además de equipos radio de otros fabricantes y equipamiento 

de networking. Este sistema corre en un servidor y utiliza el avanzado protocolo 

abierto XML-RPC. 

Diseñado para integrarse con otros sistemas de gestión de red y reducir los 

costes de operación, AMS proporciona herramientas clave para la gestión de la 

salud de la red, desde un sistema de supervisión totalmente configurable hasta 

un completo detalle de cada uno de los enlaces radio. 

Imagen 33: Sistema de Gestión de equipos Albentia 

Fuente: Albentia Systems 
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3.2.2.2 Equipos para la Red de Transporte 

+ Radioenlace PtP 
Imagen 34: Equipo de Radio Albentia 

Fuente: Albentia Systems 

LNK-LU130-20 es el radioenlace PtP de gama profesional de Albentia Systems 

en la banda de 3.5GHz. El equipo cubre la banda licenciada 3.3-3.9GHz y ofrece 

una capacidad neta de 35Mbps en un ancho de canal seleccionable de hasta 

10MHz, permitiendo un mayor aprovechamiento del espectro y reutilización de 

frecuencias. 

Características: 

V Capacidad neta 35Mbps 
Y Estándar IEEE802.16-2012 
1 Ancho de canal seleccionable 
1 Control preciso de latencia 
Y QoS y separación de servicios 
1 OFDM con modulación adaptativa 
1 Full-Outdoor IP67 y ultra bajo consumo 
1 Antena integrada 20dBi 
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3.2.2.3 Equipos para la Red de Acceso 

BTS 

La estación base es la parte más importante para la implementación de la 

red WiMAX ya que es gracias a esta que se logra el despliegue de la red, es por 

ello que para este proyecto se ha elegido la estación base de la marca Albentia 

en su modelo AXS-BS-133 esta estación base tiene una potencia máxima de 

transmisión de 20dbm, ancho de canal de 7 MHz y hasta 200 CPE. 

Imagen 35: BTS ALBENTIA ASX-133 

 

 

1 

Fuente: Datasheet del Fabricante. 

Principales Características: 

1 Estandarización e interoperabilidad 100 % garantizada. 

1 Máxima capacidad en el mínimo ancho de banda, para mayor 

protección ante interferencias. 

1  Garantía de QoS, separación de servicios y control preciso de 

latencia. 

1  Redes de fibra "sobre el aire" para clientes corporativos 

1 Disponibilidad de repetidor. 
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Características técnicas: 

Especificaciones de radio: 

Banda de trabajo 3.3 — 3.5 GHz 
Capacidad neta agregada 24,2 Mbps 
Ancho de canal 7 MHz 
Eficiencia espectral 2.42 bps/Hz 
Sensibilidad de modulación -74 dBm 
Potencia de transmisión 20 dBm 
Antena integrada Conector N 
Modulación OFDM de 256 portadoras 
Mod. Subportadora Adaptativa BPSK, QPSK, 16QAM y 640AM 
FEC Sí, Reed-Solomon concatenado con código 

convolucional, 
DFS Si 
Downlink/Uplink Desde 90/10 hasta 15/85 en BS, y desde 

100/0 hasta 0/100 en CPE 
Acceso al medio TOMA síncrono con implementación 

hardware 
Técnica duplexión TDD (Time Domain Duplexing) 
Sincronismo TDD Sí, para más de un sector requiere unidad 

SCU 

Calidad del servicio: 

Control de QoS Cinco niveles de QoS (BE, nRTPS, eRTPS, 
RTPS, UGS) 

Máx. CPEs por sector Ilimitados 
Irenciación de servicios L2 Dirección MAC origen/destino, EtherType, 

etiqueta VLAN 
Diferenciación de servicios L3 DSCP, ToS, dirección IP origen/destino, 

subred, tipo de protocolo 
Diferenciación de servicios L4 Puerto TCP o UDP origen/destino 

Características físicas: 

Rango de temperatura De —30 °C a +55 °C (ambiente, en operación) 
Alimentador PoE Entrada 100-240 VAC 50/60 Hz — Salida 56 

VDC 
Alimentación ODU 42-56 VDC 
Consumo de potencia PoE. Consumo < 18 W 
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3.2.2.4 Equipamiento para Usuarios 

CPE 

Para esta etapa del proyecto en mención, utilizaremos equipos de la marca 

Albentia en su modelo AXS-CPE-130/530, una característica de este equipo es 

que tiene conector tipo N para antena externa. 

Este equipo va instalado externamente (Outdoor), a una altura determinada de 

una torre de comunicaciones, para que funcione este equipo de debe de conectar 

el modem al equipo de radio mediante un cable Ethernet con funciones de PoE 

(Power Over Ethernet). 

Imagen 36: CPE Albentia 

Fuente: Datasheet del Fabricante. 

Principales ventajas: 

1 Estandarización e interoperabilidad 100 % garantizada. 

1 Bajo costo. 

1 Fácil instalación. 

1 Durabilidad garantizada. 
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Características técnicas: 

Especificaciones de radio: 

Banda de trabajo 3.3 — 3.6 GHz 
Capacidad neta agregada 35 Mbps 
Ancho de canal 10 MHz 
Eficiencia espectral 3.5 bps/Hz 
Sensibilidad de modulación -75 dBm 
Potencia de transmisión 26 dBm 
Antena integrada Conector N 16/20/24 dBi 
Modulación OFDM de 256 portadoras 
Mod. Subportadora Adaptativa BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM 
FEC Sí, Reed-Solomon concatenado con código 

convolucional, 
DFS Si 
Downlink/Uplink Desde 90/10 hasta 15/85 en BS, y desde 

100/0 hasta 0/100 en CPE 
Acceso al medio TDMA síncrono con implementación 

hardware 
Técnica duplexión TDD (Time Domain Duplexing) 
Sincronismo TDD Sí, para más de un sector requiere unidad 

SCU 

Calidad del servicio: 

Control de QoS Cinco niveles de QoS (BE, nRTPS, eRTPS, 
RTPS, UGS) 

Máx. CPEs por sector N/A 
Irenciación de servicios L2 Dirección MAC origen/destino, EtherType, 

etiqueta VLAN 
Diferenciación de servicios L3 DSCP, ToS, dirección IP origen/destino, 

subred, tipo de protocolo 
Diferenciación de servicios L4 Puerto TCP o UDP origen/destino 
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3.2.2.5 Antenas 

Para este diseño de red se eligió una antena sectorial de 1200  de la marca 

RedLine, modelo PA14120EAS, que se adapta perfectamente para los requisitos 

que impone la geografía de la zona en la que vamos a desplegar la red. 

Diseñada originalmente para trabajar en las frecuencias de 3.3 GHz a 3.8 GHz, 

además hace uso de polarización vertical, y cuenta con una ganancia de 14.8 

dbi, de este modo llegamos a la conclusión que el modelo de antena 

PA14120EAS de la marca RedLine es nuestra mejor opción a la hora de 

implementar el proyecto tanto en características técnicas y en precio. 

Imagen 36: Antena para INIMAX 

Fuente: website RedLine 
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Tabla 30: Características de la antena 

1 Características Eléctricas: 

Redltilne Pad bilumbef 1 11A141120EAZ 
Eleolsteall 
Frequeryy cartge 3..3 to 3.8 Qat, 
Gatn 14..8 dEtI 
VSWR 1_51 ltypical 
3 cli3 BearawicIth azirrturth 

elevatian 
12gr 
ah  

Polasization vertiem (Linean 
Sidetc»bes, tevell >35 ck'S 
Ccoss polaMatian >20 dB 
FM uzlia >30 clE3 
Input inyectance 50 Ohms 
Input power 512W 
Gtratrird l'embaí Bac:ti:Tale Ida Illeenaling Ruda ar yla U-1We 

Conneetor 

Fuente: Datasheet del fabricante 

1 Características mecánicas: 

filleohanical 
' nunensinns (L. x Wx D) ISSO,  zz 2Ort zz 101lurn 
1 Vtfeight 15 Kg packaged weight., 2 Kg 1:Mema 
1  Connectw  N-Type Fernafe 

Fuente: Datasheet del fabricante 

1 Características medio ambientales: 
... 

E.nwrirronmentall 
1.~ temperature -4/0" e 
Fligh temperature +60`) e 
Hurnidity Up to littel% - He Humfdity leseng has teen 

completed, drain boles are 9itted tu aticrisf excess 
burrátIty to escape 

linceas ptutention IP-64 
Solar radiaba« Asno G3 AS114 G3 
114azz. ice acannulation 25 man 
Wind speed sunfival 180 krirdh in Runih 
Wind load survival 263g <• 180 Kph 

Fuente: Datasheet del fabricante 
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Figure 21: Azimuth Mane 

Polarización de la antena 

Imagen 37: Polarización de la antena 
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Figure 22: Elevation Plano 

Fuente: Datasheet del Fabricante 

Imagen 38: Azimut de la Antena 

Fuente: Datasheet del fabricante 



3.2.2.6 Kit de Montaje 

El kit de montaje utilizado para esta tesis es de la marca ANDREW modelo 

600691A-2, el tipo de montaje es regulable, de acero inoxidable y pesa 

aproximadamente 1kg. 

Imagen 39: Estructura de Soporte de Antena 

Fuente: CommScope. 

Características: 

Se mostraran en el anexo de esta tesis, donde se podrán ver los Datasheet de 

los equipos utilizados. 
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3.2.2.7 Cable UTP 

El cable utilizado será de la marca SATRA, categoría 6 que es ideal para 

sistemas de alta velocidad, y garantizan el buen funcionamiento del sistema. 

Imagen 40: Cable de Red 

Fuente: Web Site Satra 

Características del Cable 

Características del Cable 

Categoría 6 Sólido 
Frecuencia de operación 250MHz 
Material de la cruceta Polietileno 
Material la chaqueta PVC 
Impedancia 1000 ± 15% 

Estándares 
UL 444> UL 1581 > UL E224754, ANSI/TIA-568-
C.2, ISO/IEC 11801 & EN50173, IEC 61156-
5:2009 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Propagación en WiMAX 

3.3.1 Atenuación en el espacio libre 

Si la antena emisora es isotrópica la potencia emitida por unidad de área de la 

superficie de una esfera (densidad de potencia) es: 

Pd = Pt / 4.tr.d2• 

Dónde: 

Pt : es la potencia transmitida por la antena 

D: es la distancia entre las antenas 

El área efectiva de una antena receptora se define como la superficie del frente 

de onda plano con densidad de potencia Pd que dispone de una potencia 

equivalente a la entregada por la antena. Para la antena isotrópica el área eficaz 

es: 

Ae = A2/4.tr 

Donde A es la longitud de onda del campo radioeléctrico. Relacionando ambos 

elementos se dispone de la potencia de recepción Pr en función del Pt para 

antenas isotrópicas: 

Pr = PL(A/4.Tr.d)2 

La potencia recibida es inferior a la transmitida debido a la imposibilidad de 

captar toda la potencia generada. Se puede expresar como una atenuación (por 

la propagación en el espacio libre de obstáculos) entre antenas isotrópicas. De 

acuerdo con el ITU-R (antes CCIR) Rc.525 y Rc.341 el valor de la atenuación 

por espacio libre se expresa como: 

AEL = 10. Log Pt/Pr = 32,5 dB + 20. Log (f.d) 

Con la frecuencia f en MHz, la distancia d en Km y la atenuación AEL en dB. 
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3.3.2 Efecto de la Refracción Sobre la Propagación 

3.3.2.1 Indice de Refracción: 

En ITU-R Rc.369 y Rc.453 se define la atmósfera de referencia para la 

refracción. La variación del índice de refracción n es una función de la altura 

sobre el nivel del mar, de las condiciones atmosféricas y de la época del año. Se 

ha determinado la siguiente ley de variación: 

n(h) = 1 + a e-lh  

Donde, a y b son constantes que se determinan por métodos estadísticos y h es 

la altura sobre el nivel del mar en Km. El índice de refracción se define como el 

cociente entre la velocidad de propagación de la onda radioeléctrica en el vacío 

y la velocidad de la onda a la altura h en la atmósfera. Como referencia se ha 

determinado el valor: 

n(h) = 1 + 135e-o.1361110-6 

En palabras, a la altura del nivel del mar (h= O km) el índice de refracción es 

1,000315. Como el índice n disminuye desde 1,000315 en forma exponencial 

con el incremento de la altura se dice que en una atmósfera normal la derivada 

del índice respecto de la altura (6n/6h) o gradiente, es negativa. 

Imagen 41: Refracción de una Onda en la Atmosfera 

Tierra 

Fuente: 
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3.3.2.2 Coindice de Refracción: 

Como el valor de n es cercano a la unidad se prefiere definir el coindice de 

refracción N como: 

N = (n-1) .106 

Es decir, para n=1,000315 el N=315, lo cual resulta en una valor más cómodo. 

3.3.2.3 Gradiente del indice de Refracción: 

Se ha definido el gradiente normal del coindicé de refracción al valor mediano 

del gradiente en los primeros 1000 m de altura para zonas templadas. El mismo 

corresponde a N (h): 

h= O Km; n (0)= 1,000315 y N (0)= 315 

h= 1 Km; n (1)= 1,000275 y N (1)= 275: 

614/5h= -40 N/Km 

Una atmósfera se define como subnormal (sub-estándar) cuando el gradiente 

supera el umbral de -40/Km y como supemormal (súper-estándar) si es inferior 

a -40/Km. Como se trata de un valor normal el 50% del tiempo se está por encima 

o por debajo de este umbral. 

3.3.2.4 Radio Ficticio de la Tierra: 

Como la onda radioeléctrica se curva hacia abajo en una atmósfera normal, se 

define el factor de radio ficticio de la Tierra K que permite suponer a la onda en 

una propagación rectilínea y a la Tierra con un radio aparente Ra distinto al radio 

real Ro: 

Ra = ¡(Ro donde Ro es 6370 Km. 

La curvatura del rayo en la atmósfera se relaciona con el gradiente del índice 

mediante: 

1/a  = - 5n/6h 
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Con a el radio de curvatura del rayo. La curvatura de la Tierra respecto de la 

curvatura del rayo es: 

1/Ro - 1/a = 1/K.Ro 

Por lo tanto, el valor de K se relaciona con el coindicé de la siguiente forma de 

acuerdo con ITU-R 1.718-2: 

K = (1 + Ro.5n/5h)-1 = (1 + 0,00637.5N/5h)-1 

Se dice que el horizonte de la Tierra se "levanta" cuando K es inferior al valor 

promedio. Para 51•1/5h= -40/Km el valor de K es de 1,34 (conocido como 4/3); 

esto corresponde a un radio aparente de la Tierra de 8500 Km. 

En el diseño de enlaces se toma valores para K = 4/3 o K = 0.8 

3.3.2.5 Protuberancias del Terreno: 

Método de trabajo: se gráfica en un reticulado ortogonal el perfil del terreno y el 

rayo que une las antenas tiene una curvatura de acuerdo con el valor de K. Otra 

posibilidad sería graficar el perfil del terreno sobre una Tierra con curvatura 

correspondiente a K= 4/3 y el rayo es recto. En ambos casos se observa que la 

Tierra se levanta cuando el valor de K disminuye. 

Imagen 42: Protuberancias en el terreno 

Fuente: 
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Se puede determinar el valor de la curvatura (protuberancia) de la Tierra en un 

punto del enlace mediante: 

C = 4.(dl.d2)/51.K 

Donde, C es la curvatura expresada en metros y las distancias d1 y d2 se indican 

en Km. El valor de C se incrementa cuando K disminuye. 

3.4 Efecto de la Difracción sobre la Propagación 

Una antena se asimila a un emisor de un frente de onda en expansión. De 

acuerdo con el principio de Huygens cada elemento del frente de la onda 

produce un frente de onda secundario. Es decir que, a la antena receptora llega 

señal desde cada punto del frente de onda (señal difractada); existen entonces 

infinitos caminos que unen las antenas. Como los rayos así difractados recorren 

un camino más extenso llegan con un cierto retardo que puede producir una 

interferencia que se suma o se resta de acuerdo con la fase relativa. 

El efecto queda determinado por una familia de elipsoides de Fresnal con focos 

en las antenas. 

3.5.1 Atenuación por Obstrucción: 

En la figura se muestra la atenuación introducida por el obstáculo en función de 

la relación entre el despegamiento y el primer radio de Fresnel D/F1 expresada 

en la misma unidad. 

Imagen 43: Atenuación por obstrucción 

Fuente: 
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El valor mostrado en la figura es válido cuando se trata de una atmósfera 

estándar. Cuando el valor de K es inferior a 4/3 el rayo se curva hacia la Tierra y 

la obstrucción aumenta. La Tierra plana tiene una curva igual a la esfera 

homogénea por encima de D/F1=0,2; por debajo la atenuación es mayor a la 

esfera. 

Un valor muy interesante corresponde a D/F1 cercano a 0,6. En este valor se 

compensa la atenuación producida sobre las zonas pares con las impares y el 

nivel de recepción es equivalente al obtenido en el espacio libre de obstáculos. 

Si se dispone de un despegamiento equivalente a D= 0,6.F1 se puede aplicar la 

ecuación del enlace. 

3.6 Ecuación del Enlace: 

Los elementos involucrados en la ecuación del terreno teniendo en cuenta el 

efecto de protuberancia y de difracción de Fresnel son: 

Imagen 44: Ecuación de Enlace 

Fuente: 

H1= Ha + ha altura del terreno sobre el nivel del mar más la altura de la 

antena en la estación A. 

H2= Hb + hb corresponde a la misma definición en la estación B. 
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H3= C+H+D altura del rayo en el obstáculo constituido por la curvatura del 

terreno más la altura del obstáculo sobre el nivel del mar más un 

despegamiento adicional por difracción. 

D1, D2 son las longitudes desde las estaciones A y 8 hasta el obstáculo. 

Se puede plantea una relación de proporcionalidad entre los elementos: 

(H3-H2).d1 = (H2-H1).d2 

En general las incógnitas son las alturas de las antenas ha y hb. El valor de C es 

calculable en función de K y el valor D depende de la difracción. 

d2 
hb=(—d1

)(C+H+D—Ha—ha)+C+H+D—Hb 

3.6.1 Criterios de Despejamiento: 

La curvatura de la Tierra es una función estadística de innumerables variables 

atmosféricas, climáticas y del terreno. El resultado es que la atenuación 

producida por el enlace es una variable de la cual se puede conocer el valor 

medio representado por la atenuación del espacio libre en el mejor de los casos. 

Como se dispone de una función estadística de varias variables se han generado 

los denominados criterios de planificación. 

Se trata de reglas generales que se cumplen en la mayoría de los casos y permite 

resolver el problema de cálculo. 

D= 1.F1 y C para K4/3 

D= 0,6.F1 y C para K= 0,8 
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3.6.2 Margen de desvanecimiento FM: 

Se define el Margen de Desvanecimiento FM (Fading Margen) como la 

diferencia en dB entre el nivel de la potencia nominal recibida Pn y el nivel mínimo 

de potencia que asegura una determinada tasa de error BER (denominada 

potencia umbral del receptor Pu). 

FM = Pn - Pu 

La potencia umbral del receptor Pu se determina para los umbrales de BER en 

1 0-3 y 10-6. Estos datos son brindados en la hoja técnica del equipo. Los valores 

de Pu3 se asocia con la BER= 10-3 y los objetivos de indisponibilidad (US) y 

calidad inaceptable (SES), mientras que el Pu6 para BER = 10-6 se asocia con 

la calidad degradada (DM). El margen de desvanecimiento FM se puede ver 

reducido debido a la presencia de obstáculos, interferencias y desvanecimiento. 

La potencia de recepción nominal se obtiene restando al Pt en dBm las 

atenuaciones debidas a filtros y circuladores Ab, a cable coaxial o guía de onda 

Ag, al espacio libre AEL y sumando las ganancias de antenas Ga. En términos 

matemáticos: 

Pn = Pt - Abl Agl + 	- AEL + Ga2 - Ag2 Ab2 

Los valores de atenuación por filtros son cercanos a 0,2 dB dentro de la banda 

de paso. Los circuladores producen una atenuación en el sentido directo cercano 

a 0,2 dB. Por ello el valor Ab depende del número de componentes en el 

branching. 

La atenuación de cable coaxial o guía de onda se expresa en dB/100m de 

longitud y es una función directa de la frecuencia de trabajo. La ganancia de la 

antena se expresa en la dirección de máxima directividad y es función directa de 

la frecuencia. 
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3.7 Cálculo del Radio de la Celda 

Para calcular el radio máximo de la celda, se debe tener en cuenta el MAPL 

máximo, el cual es calculado haciendo uso de las especificaciones de los 

equipos. El AEL máximo representa al mínimo valor de potencia que puede 

recibir el receptor para que el enlace funcione adecuadamente, esto significa que 

se ha tomado en cuenta los respectivos márgenes. 

PTXmin = PTx Gant tx Gantrx LRF — AEL,,..,x 	 Ecuación 8 

—90.44 = 20 + 14.8 + 14 — 1 — AELmax  

AEL 	= 138.24 dBm 

Como se observa en la ecuación anterior, se considera la Potencia del 

transmisor = 20 dBm, esto es así porque se está calculando respecto al Uplink 

por ser la parte más sensible en el diseño de la red. Asimismo se observa que el 

nivel mínimo de recepción está dado por el umbral del receptor cuando usa el 

mínimo nivel de modulación (BPSK 1/2). A continuación se muestra los niveles 

de sensibilidad del receptor para los distintos niveles de codificación y 

modulación. 

De esta manera es posible calcular el radio de cobertura de una celda, para 

ello usamos la ecuación de la Pérdida Total (PL), pero usando el MAPL máximo. 

Asimismo, se considera una altura de Estación Base de 35m y una altura máxima 

de Estación de Suscriptor de 10m. Despejando la distancia, para el modelo SUI 

se tiene: 

Tabla 27: Calculo del radio de Celda 

_ 

LOS (AEL) 
OLOS 	(AEL 

NL OS WilIgh 
Modificado) 

Radio 

Máximo 
55.326 Km 11.039 Km 3.034 Km 

Margen 

considerado 
5.56dBm 19.56dBm 5.56dBm 

Fuente: Tesis WiMAX, (Javier More, 2009) 
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3.8 Zonas de Fresnel: 

Se denominan zonas de Fresnel a las coronas circulares concéntricas 

determinadas por los rayos difractados que se suman en fase y en contrafase en 

forma alternada. Dentro del elipsoide de revolución la primera zona de Fresnel 

se caracteriza por el radio F1 a una determinada distancia de la antena. Calculo 

de las zonas de Fresnel: 

Imagen 45: Zonas de Fresnel 

Fuente: Diseño de redes Digitales 2015 

FN= 550. «N.dl.d2) / f. (dl+d2))1/2 

Donde di y d2 corresponden a las distancias desde las antenas en km, f 

es la frecuencia en MHz y N es el número del elipsoide. El valor de FN resulta 

en metros. 

Las zonas pares (N= 2, 4,6, etc.) tienen una contribución sustractiva de 

potencia pues el rayo directo y el difractado se suman en contrafase y las zonas 

impares tienen una contribución aditiva. La potencia de recepción es la suma de 

todas las contribuciones; las amplitudes de estas contribuciones disminuyen en 

la medida que se incrementa el orden N. Las zonas de Fresnel aportan una 

intensidad de campo proporcional a la superficie de la zona y a un factor de 

oblicuidad. A causa de este factor el aporte de cada zona disminuye con el orden 
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de la zona. En conjunto el aporte combinado desde la zona 2 en adelante es solo 

la mitad del aporte de la primera zona. 

El principio de Huygens es una interpretación teórica que responde a un 

efecto determinado de las leyes de Maxwell con las condiciones de contorno 

correspondientes a la presencia de un obstáculo. El resultado de la difracción 

producida por un obstáculo es como si ocurriera dicho principio. El 

despegamiento D determina la separación entre el obstáculo y el rayo directo 

entre antenas. Es natural que el valor de D sea finito y por lo tanto se produzca 

una obstrucción de alguna parte de las zonas de Fresnel. 

3.9 Estructura General de la Red WiMAX 

La estructura general de la red WiMAX, constara de 9 estaciones base y a la vez 

funcionaran como repetidoras para un mayor despliegue y cobertura de la red. 

Por el tipo de terreno de la zona hay una obligación de instalar repetidoras como 

ya antes menciónamos, el tipo de situaciones encontradas en zona la describe 

la siguiente figura: 

Imagen 45: Uso de Repetidoras 

Fuente: Albentia Systems 
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Imagen 46: Estructura de la Red 

Fuente: Albentia Systems 

Estructura de la Red Vista Desde Google Earth 

Fuente: Google Earth 

79 



Imagen 47: Diseño de red desde Radio Mobile 

Fuente: Radio Mobile 

3.9.1 Ubicación de los Sites 

BTS Principal Huancabamba 

La BTS principal de nuestra red estará ubicada en zona, localmente 

denominado "cerro colorado", ya que desde este punto se logra línea de 

vista (LOS), con los diferentes distritos de Huancabamba y localidades 

seleccionadas por esta tesis. 



Imagen 48: Ubicación de la Estación Base Principal 

Fuente: Google Earth 

Tabla 28: Coordenadas Geográficas de estaciones de red 

1—  
., 

T1TUD LONGITUD 

1 
Sector /,S 

E.B — HUANCABAMBA 5°14'34.25"S 79°26'2.44"0 

E.R — CASHACOTO 5°17'10.68"S 79°25'8.33"0 
E.R — SONDOR 5°18'35.33"S 79°24'38.31"0 
E.R — SONDORILLO 5°20'10.97"S 79°25'47.77"0 

Sector 
E.R — JUSGARA 5°17'45.99"S 79°28'24.92"0 
E.R — CASCAPAMPA 5°18'56.59"S 79°28'30.55"0 
E.R — CIELO AZUL 5°19'20.80"S 79°29'53.68"0 
E.R1 - HUARMACA 5°25'44.51"S 79°31'33.08"0 
E.B — HUARMACA 5°32'45.13S 79°31'51.42"0 

I- 	
Sector 

E.R — SAP 5011'50.39"S 79°25'32.99"0 
E.R — ÑANGALY 5°10'47.22"S 79°25'47.99"0 
E.R — SAPALACHE 50  8'50.59"S 79°25'56.50"0 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.2 Diagramas de Perfil 

Con la finalidad de ver si hay existencia de línea de vista (LOS) entre las BTS y 
las CPE's, se acudió a la simulación de dichos perfiles en el software de libre 
distribución llamado Radio Mobile. 

Diagrama de perfil sector A 

Imagen 49: Diagrama de red sector A 

Fuente: Radio Mobile 

Tabla 29: Localidades del sector A 

st:rdir. r 	ua c ,  am (CM:raer-41.) r 	...13.0-Ylby r o 

Altitud 2245.7 msnm 2093.1msnm 2219.7 msnm 1905.9 msnm 

Latitud sur 5°14'34.25"S 5°17'10.68"S 5°18'35.33"S 5°20'10.97"S 
Longitud oeste 79°26'2.44"0 79°25'8.33"0 79°24'38.31"0 79°25'47.77"0 
Altura torres 15m 15m 15m 15m 

Fuente: Elaboración Propia 
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CALCULOS MATEMATICOS DEL ENLACE 

CALCULO DE FRESNEL: 

F = 550
f(d1+0) 

\I  dl*d2  ; 	F = 10.23, 7.80, 9.30 m 

CALCULO DEL DESPEJAMIENTO 

	

D = F 	; 	D = 10.23, 7.80, 9.30 m 

CALCULO DE LA AEL: 	f = 5800 Mhz 	; d = 5.21 Km 

AEL = 32.5dB + 20 logio(f * d) 

AEL = 32.5dB + 20 logio  (3.500 * 5.21) 

AEL = 117.7 dB 

CALCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCION NOMINAL (P RX NOMINAL) 

PTX 26 dBm 
A(circulador ) 2 dB 

PU -74 dBm 
A(guía de onda A,B ) 2.2 dB/100m 

G (antena , A) 20 dBi 
G (antena ,B) 20 dBi 

PRX NOMINAL = Prx(dBm) — A(circulador , A) — A(coaxial, A) + «antena , A) — 
AEL + G (antena ,B) — A(coaxial , B) — A(circulador , B) 

PRX NOMINAL = -60. 1dBm 

Pt = AEL + Pinstrumentos =117.7 + 8.4 = 126.1 dB 

FM = -PRX NOMINAL — PU6 dBm = —51.7 — (-75dBm) = 23.3 dB 
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. .. . .... . . .......... 

-Transmisor -Receptor 
S9+20 

MIDINI1g 

S9+20 

18TS Central HBBA 
Rol 
Nombre del sistema Tx 
Potencia Tx 
Pérdida de línea 
Ganancia de antena 
Potencia radiada 

Altura de antena (m) 

-M estar Rol 
Nombre del sistema Rx 
Campo E requerido 
Ganancia de antena 
Pérdida de línea 
Senskdidad Rx 

Altura de antena (m) 

Esclavo 

!sistema 	1 
03981W 

dB 
20 dBi 
1PIRE=35.48 W 

26 dBm 

178 dad 	j 
PFIE=21.64 W 

Deshacer 	I 

Sistema 1 
21.59 dBµV/m 
20 dBi 
0.5 dB 
1µV 

17.8 dBd 

-107 dBm 

j Deshacer I FI-  

Red Hz) [Frecuencia (M 

['Red 1 Mínimo 	13400 Máximo 1 

Imagen 50: Diagrama de perfil Huancabamba - Cashacoto 

Imagen 51: Diagrama de perfil Cashacoto — Sondor 

WY Enlace de Ilrefra 

Editts 	Ver 	ría« 
Azírnut=1J60.5T• 	Ang. de elevación=2165' 	Despeje a 11.36km 	Peor Fresne1=7.8F1 	Iiltancia..277M. 
Espacio libre=1121 dB 	Obstniccián=-05da; Tia 	Urbarto=0.0 dB 	Beseipe40ABJ 	Estadísticas=6.7 dI3 
Pénklas=11113d8 	Campo E=75.3d8µWm 	NiVe1,111433dBm 	Nivel Rx=482.95µV 	,Hwiralativo=83.743. 

,,. .......... , 
- 	--....... .. .......... . 
	_ 	, 

-- 	. 	-- 

.._,....-....~-•'"'"--"'"N..,..  

-Transmisor rReceptor 
 	S9+30 II 	S9+30 

ICASHACOTO 	 zj rzt1ii)11 	 1 ''l 

Rol 	 'Master Rol 	 Esclavo 

Nombre del sistema Tx 	!Sistema 1 	 zil 

Potencia Tx 	 0.3981W 	26 dBm 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
Ganancia de antena 	20 dB i 	17.8 dEld 	j 
Potencia radiada 	PIRE=35.413W 	PR E=21.64 W 

Nombre del sistema Rx 	Sistema 1  

Campo E requerido 	21.59 dBµWm 
Ganancia de antena 	20 dBi 	17.8 d8d 	j 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
Sensillidad Rx 	1µV 	 107 siBm 

Altura de antena (m) 	Fu-  j 	Deshacer .. 	_...j Altura de antena (m) 	= j 1.11 	Deshacer 

Red Frecuencia (MHz) 

[IFIed 2 M (remo 	1:3400 	 Máximo 	13scio 
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Imagen 52: Diagrama de Perfil Sondor Sondorillo 

V Integ e de flidip 

1  -Eitter 11er 	kuverlir 
Azirnut=2115.87' 	Áng. de elevacién=-4.958* 	Despeleallerkm 	Peor Fresne1=6.3F1 	Distancia-3.6410 
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Péradas=1,22:13d8 	Campo E=71.6deµWm 	NiveliRio,5711d8m 	Nivel Rx=314.83µV 	Flitre~da 

, 

. 
----------------------------- , ------- 

_ 

"‘.%."--------- ' ----------...,, _ ......--------- ---------.----...-1 

!I 

Transmisor 	 - r Recepto; 	 - 

 	99+30 1  i a==. 	59+30 , 

SONDOR 	 zil , 	,. • I N s .1',1 	11 	 . 

Rol 	 talaste! Rol 	 Esclavo 

Nombre del sistema Tx 	'Sistema 1 2,1 

Potencia Tx 	 0.3991W 	26 dem 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
Ganancia de antena 	20 dei 	17.8 &hl 	1 
Potencia radiada 	PIRE=35.48 W 	PRE=21.84W 

Nombre del sistema Rx 	iSistema 1 
Campo E requerido 	21.59 deµV/m 
Ganancia de antena 	20 dei 	17.8 &Id 	1 
Pérdida de línea 	0.5 de 
SensrlAdad Rx 	11iV 	 -107 dem 

Altura de antena (m) 	15 	1 41 	De-hacer 1 	Altura de antena (m) 1 .1 	DeJhacer I 

-- - --- 	 J 
r  Red r  Frecuencia (MHz) • 	 - 

I 
' 	Red 6 1 NI !rorro 	13400 	 Máximo 	135°° L 1 

— 	' - _ 	 ...- 	- -N 

Diagrama del Perfil Sector B 

Imagen 53: Diagrama de Red Sector B 

Fuente: Radio Mobile 
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Tabla 30: Localidades del sector B 

Sector 8 Huancabamba Juzgara Cascapampa Cielo Azul ' Repetidora Huarmaca 

Altitud (msnm) 2245.7 2720.8 2880.8 3092.9 3357.2 2200 
Latitud sur 5°14'34.25"S 5017145.99"S 5°18'56.59"S 5°19'20.8 5°25'44.51" 5°34'8.37"S 

0"S S 
Longitud oeste 79°26'244°0 79°28'24.92" 79°28'30.55" 79°29'53. 79°31'33.0 79°31'34.18" 

O O 68"0 80 0 
Altura torres 15m 15m 15m 15m 15m 15m 

Fuente: Elaboración Propia 

CALCULOS MATEMATICOS DEL ENLACE 

CALCULO DE FRESNEL: 

F = 550 
dl*d2  

f(dl+d2) 
' F = 10.4m 

CALCULO DEL DESPEJAMIENTO 

	

D=F 	; 	D = 10.4m 

CALCULO DE LA AEL: 	f = 3500Mhz 	; d = 7.36 Km 

AEL = 32.5dB + 201og10(f * d) 

AEL = 32.5dB + 20 logio(3500 * 7.36) 

AEL = 120.7 dB 

CALCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCION NOMINAL (P RX NOMINAL) Y 
FM6 

PTX 26dBm 
A(circulador) 2 dB 

PU -75 dBm 

A(gula de onda A,B ) 2.2 dB/100m 

G (antena , A) 20 dBi 

G (antena ,B) 20 dBi 

PRX NOMINAL = PTX(dBM) — A(circulador , A) — A(coaxial, A) + G (antena , A) — 
AEL + G (antena ,B) — A(coaxial , B) — A(circulador ,B) 

PRX NOMINAL = -63.1dBm 

Pt = AEL + Pinstrumentos =120 + 8.4 = 128.4 dB 

FM P - 	- RX NOMINAL — PU6 dBm = —60.4 — (-75dBm) = 12 dB 
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Imagen 54: Diagrama Huancabamba - Juzgara 

T.PT Entwe de Radio 	 _ , 

i IkEirs 	Ver 	trtvelliis 
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Espacio Librel20.6 dB 	ElbstruaciOrP-044 Tia 	U rband=0.049 	Basqlre.410,ra 	E stadísticas=6.7 dB 
Per.cfidw1121.5d8; 	Cam3o E=67.1dBirVim 	NiveliRx=,61l5dBm, 	Nível Rx=1138.17µV 	AltrallatiVq=411113; 

_.—...-...'---."'... . 1 
-Transmisor Receptor 

i m.= 	69+20 , .. 	 ....... 	.i. ,......... 	.~. 	69+20 

IBTS Central H138A 	 zi LÁPIN, 

Rol 	 .Master Rol 	 Esclzvo l' 

Nombre del sistema Tx 	"Sistema 1 	 .r1 

Potencia Tx 	 0.3381W 	26 dim 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
Ganancia de antena 	20 3Bi 	 17.8 dBd 	1....1 
Potencia radiada 	PIFE=35.218 W 	PRE=21.64 W 

Nombre del sistema Rx 	'Sistema 1  

Campo E requerido 	21.59 dBaVim 
Ganancia de antena 	20 di 	 17.8 dBd 	:2] 
Pérdida de línea 	05d3 
Sensibilidad Rx 	 lp.V 	 -107 dBm 

IL.1 
f• 

Altura de antena (m) 	W--  L.1 2.1 	Deshacer I Altura de antena (m) 02.1111 1 LI 	Deshacer 1 

Red Frecuencia (MH z) 

!Red 7 	 „I I Mimo 	1340g 	 Máximo 	parg 

--.~.~iifflái 

Fuente: Radio Mobile 

Imagen 55: Diagrama de perfil Juzgara - Cascapampa 
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___.. 
-Transmisor Receptor 

i 	S9+30 I 	69+30 

"JUZGARA 	 zi i offilltONIn_ 
Rol 	 Master Rol 	 Esclavo 

Nombre del sistema Tx 	'Sistema 1 	 zj 

Potencia Tx 	 0.3981 W 	26 .dBm 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
Ganancia de antena 	20 dBi 	 17.8 dBd ...2i 
Potencia radiada 	PIRE...35.48 W 	PRE =21.64 W 

Nombre del sistema Rx 	'Sistema 1 	 III 

Campo E requerido 	21:59 drilliVIm 
Ganancia de antena 	20 dBi 	 17.8 dB d 
Pérdida de línea 	.0.5 dB 
Sensibilidad R ir 	 10 	 -107 dBm 

Altura de antena (m) 	ti 5 	j.2] 	Deshacer _-_ I 	Altura de antena (m) 	032.1 1 :I 	Deshacer 

Red Frecuencia (MHz) 

['Red 	8 	 zi Mínimo 	":3400 	 Máximo 	13s00 
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T4•T Erkler e. de,  Rodio -9191111~111»  

ransmisor Receptor 

S9+30 S9+30 

1CASCAPAMPA 

Rol 

Nombre del sistema Tx 

Potencia Tx 
Pérdida de línea 
Ganancia de antena 
Potencia radiada 

Altura de antena (m) 

Master 
Zi IDEO AZUL 

Rol 

Nombre del sistema Rx 

Campo E requerido 
Ganancia de antena 
Pérdida de línea 
Sensibilidad Rx 

Altura de antena (m) 

Esclavo 
.7.1] 

'Sistema 	1 

0.3981 W 
0.5 dB 
20 dBi 
PIRE=35.48W 

26 dRm 

17.8 clBd 
PRE =21 .64 W 

41 	Deshacer 1 

'Sistema 	1 

21.59 dB INVm 
.20 dBi 
13.5 dB 
1µV 

-P= 

17.8 dBd 

-1'07 dBm 

.2] 	Deshacer 	1 115 	J 
Red Frecuencia (MHz) 

'Red 9 Mín11110 	pggg 

[  

Máximo 136;10 

„Ab 

o 

ransmtsor 

IDEO AZUL 

Rol 

Nombre del sistema Tx 

Potencia Tx 
Pérdida de línea 
Ganancia de antena 
Potencia radiada 

Altura de antena (m) 

S9+20 

211 
Master 

'Sistema 1 
0.3991W 	26 dBm 
0.'5 dB 
20 dBi 
PIRE=35.48W 

115  

17.8 dBd 
'PRE =21.64 W 

41 Deshacer 

Mínimo 134130 

Frecuencia (MHz) Í  
Máximo 136.00 

Imagen 56: Diagrama de perfil Cascapampa - Cielo Azul 

Fuente: Radio Mobile 
Imagen 57: Diagrama de perfil Cielo Azul - Repetidora 1 

TrT Intercede floolib 

 

73111UP.111:'  
rellur Ver *medir 

Azirnut=f1(1911.5'' 	Ang de elevación=1.905* DerpeleJaj7i.6010)  
Espacio ihre=121.0 dB 	gbdruccián=0.,7/d0,1171; 	Urbane=0.0,d13 
P-éldidel=112)14011 	Campo.E.=65.2dhiVire 	NirdiRK=4Z4dam] 

Peor Fresne1=4.9F1 
Boglie.3=010ida 
Nivel Rx=151.73µV 

Dittancli=7/8511m, 
Estadísticas=6:7 dB 
ar irellitillo=431641 

, 

eceptor 
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IR1.HUARMACA 

Rol 

Nombre del sistema Rx 
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Ganancia de antena 
Pérdida de línea 
S ensibifidad Rx 

Altura de antena (m) 
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'Sistema 1 

21.59 dBp.V/m 
20 dBi 	 17.8 dBd 
0.5 dB 
11.1.V 	 107 dBm 

Deshacer I 

Red 

Red 10 

»$' 
	 • 
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AziMul9.122:94 	Ang. de elevacs6ro-6.062 Delpejaa10.53)km. 
Espacio Libre=126.4 dB 	0bstrucpién3=02dBTR, 	Usbano4.0 dB 
Pltdides433,24 	Campo E =60.4d8WAn 	Nive1113*--,692dBm 

Peos Fresne1=3.2F1 
Besquer-0,01a 
Nivel Rx=86.130pV 

Disterniaplj419kfn, 
Éstadísticas=6.6 dB 
Fboolativo4Billda 

ti-E2-4°  T4T Enteice. 	Wnstics - 
Idaeir Ver rovediz 

—Transmisor Receptor 

S9+10 59+10 

IR1.HUARMACA 

Rol 
Nombre del sistema Tx 

Potencia Tx 
Pérdida de línea 
Ganancia de antena 
Potencia radiada 

Altura de antena (m) 

Master 

IHUARMACA 

Rol 
Nombre del sistema Rx 

Campo E requerido 
Ganancia de antena 
Pérdida de línea 
Sensibilidad Rx 

Altura de antena (m) 

Esclavo 

¡Sistema 	1 

0 3981 W 
0.5 •dB 
20 dBi 
PIRE=35.48W 

26 dBm 

17.8 dBd 
PRE.21.64 W 

Deshacer 	I 

¡Sistema 	1 

21.59 .d13µVim 
20 dBi 
05 dB 
ijrV 

zi 

17.8 dBd 

-107 d8m 

II 	Deshacer 1111 

Red [Frecuencia (MHz) 

Redil Mínimo 	13400 Máximo 13600 

1 

Imagen 58: Diagrama de perfil Repetidora 1 — Huarmaca 

Fuente: Radio Mobile 

Diagrama de Perfil Sector C 

Imagen 59: Diagrama de red sector C 

 

 

1 

Fuente: Radio Mobile 
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Tabla 31: Localidades del sector C 

Sector C Huancabamba Repetidora Ñangaly Sapalache 
Altitud 2245.7 msnm 2519.2 msnm 2385.3 msnm 2479.2 msnm 
Latitud sur 5°14'34.25S 5°11'50.39"S 5°10'47.22"S 5° 8'50.59"S 
Longitud oeste 79°26'2.44"0 79°25'32.99"0 79°25'47.99"0 79°25'56.50"0 
Altura torres 15m 15m 15m 15m 

Fuente: Elaboración Propia 

CALCULOS MATEMATICOS DEL ENLACE 

CALCULO DE FRESNEL: 

F = 550
\I  dl*d2  

f(ci1+d2) 
• F = 11 m 

CALCULO DEL DESPEJAMIENTO 

	

D=F 	; 	D = llm 

CALCULO DE LA AEL: 
	

f = 5800 Mhz 	; d = 5.14 Km 

AEL = 32.5dB + 20 logio(f * d) 

AEL = 32.5dB + 20 logio(5800 * 5.14) 

AEL = 117.6 dB 

CALCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCION NOMINAL (P RX NOMINAL) Y 
FM6 

PTX 26dBm 
A(circulador) 2 dB 

PU -75 dBm 
A(guía de onda A,B ) 2.2 dB/100m 

G (antena , A) 20 dBi 
G (antena ,B) 20 dBi 

PRX NOMINAL = PTX(dBM) — A(circulador , A) — A(coaxial, A) + G(antena , A) — 

AEL + G (antena ,B)— A(coaxial , B) — A(circulador , B) 

PRX NOMINAL = -60dBm 

Pt = AEL + l'instrumentos =117.6+ 8.4 = 126 dB 

FM = PRX NOMINAL — PU6 dBm = —60dBm — (-79dBm) = 15 dB 
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Imagen 60: Diagrama de perfil Huancabamba — Repetidora SAP 
_ 
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si  

Nombre del sistema Tic 	¡Sistema 1 	 zji 
Potencia Tic 	 0.3981 W 	26 dBm 
Pérdida de línea 	115 dB 
Ganancia de antena 	20 dBi 	17.8 dBd -.2_1 
Potencia radiada 	PIRE=35.48 W 	PR E=21.€4 W 

Nombre del sistema Rx 	'Sistema 1 -Lid 
Campo E requerido 	21.5E dB µWm 
Ganancia de antena 	20 dE i 	17.8 dBd  
Pérdida de línea 	0.5 dB 
SensibNidad Rx 	1µV 	 -107 dBm 

1 

Pi 

Altura de antena (m) EME. ii 41 	Deshacer 
f 	Altura de antena (m) 	15 	:LJ1 	Deshacer 	1 __-] i 

Red r  
1 

III1Red 
3 	 24 Mínimo 	13400 	 Máximo 	13000 	1 

_ 	 — 	 i 
---- 	 ---,----- % Al ' 

Fuente: Radio Mobile 

Imagen 61: Diagrama de perfil Repetidora SAP — Ñangaly 
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Imagen 62: Diagrama de perfil Ñangaly — Sapalache 
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Nombre del sistema Tx 	ISrs' tema 1 	 zi 
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Pérdida de línea 	0.5 dB 
Ganancia de antena 	20 dBi 	 17.8 dBd 	..i 
Potencia radiada 	PIRE=35.48 W 	PRE=21.64 W 

Nombre del sistema Rx 	IStst• ema 1 
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Ganancia de antena 	20 dB i 	 17.8 dBd 	+ 
Pérdida de línea 	0.5 dB 
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Fuente: Radio Mobile 

3.9.3 Alineación de las Antenas 

Con la ayuda de Radio Mobile es posible hallar la alineación de las antenas, 

tanto para la BTS como para los CPEs. Para el desarrollo de dicho cálculo se ha 

considerado que la BTS está apuntando hacia el CPE, de esta manera se 

asegura una cobertura hacia todas las Estaciones de Suscriptor. 

Tabla 32: Alineación de las Antenas 

LOCALIDAD AZIMUT 1 	ELEVAGION 

SECTORGJ 

Huancabamba 1610  -1.72° 

Cashacoto 3400  1.710  

Sondor 340° -2.6° 

Sondorillo 
, 

35.87° 4.90  

SECTOR 

Huancabamba 216.5° 3.62° 

Juzgara 184.6° 4.14° 

Cascapampa 2 54° 4.52°  
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Cielo Azul 189.05 1.90  

Repetidora Huarmaca 122.9° -6.07° 

Huarmaca 3030  5.94° 

SEUTOR 

Huancabamba 10.15° 3.06° 

Repetidora Sapalache 190° -3.09° 

Ñangaly 166° 3.78° 

Sapalache 1750  -1.5° 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10 Capacidad de las BTS 

Cada BTS de la Marca Albentia Systems ofrece una capacidad de 24.2 

Mbps, Se utilizaran canales de 3.5 MHz y 7MHz empleando la técnica de 

duplexaje FDD (Frecuency Division Multiplexing) de manera que se obtienen 7 

portadoras para el UL (Uplink) y otras 7 para el DL (Downlink); además la 

separación entre los canales del UL y DL serán de 100 MHz. 

Tabla 33: Frecuencias para Uplink y Downlink 3.5 MHz 

Numero ag@DIEO 
1 	jbG10321£025212~ 

r 	(Wifies Downlink 
1 3425 3525 
2 3429 3529 
3 3436 3532 
4 3439 3536 
5 3443 3539 
6 3446 3543 
7 3450 3550 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34: Frecuencias Uplink y Downlink 7 MHz 

Sector Seleccionado 
LII 	LA93~ZOIffi 

ialBA j 	Downlink 
A 3425 3525 
B 3433 3533 
C 3440 3540 
- 3450 3550 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV: Análisis Económico del Proyecto 

Para ver la factibilidad del proyecto es necesario analizar tanto los gastos o 

inversiones de capital, también conocido como CAPEX (Capital Expenditures), 

así como los gastos de operación y mantenimiento, también conocido como 

OPEX (Operación Expenditures). 

Por lo que, tanto para el CAPEX como para el OPEX, se detallarán los costos de 

los factores y variables antes mencionados. Para posteriormente, mediante el 

flujo de caja, comparar los ingresos con los egresos para ver la factibilidad del 

proyecto en base a criterios de inversión como el VAN (Valor Actual Neto) y el 

TIR (Tasa Interna de Rentabilidad). 

4.1 Planes Ofrecidos 

Para la elección de la tarifa se ha realizado un estudio tipo benchmarking sobre 

los planes de acceso a Internet ofrecidos por los dos principales operadores de 

que ofrecen banda ancha fija y los tres operadores móviles que ofrecen banda 

ancha Móvil. 

Tabla 35: Plan Ofrecido 

PREWO N&MBREI 	PLAN Velocidad 

Plan Único 12 Mbps — S/. 120 

Instalación + Equipos S/.200 

S/. 320 en 4 partes de 80 soles 
I 	

TOTAL 

1 

Fuente: Elaboración Propia 



PLANES MOVISTAR INTERNET 

Movistar Internet 

Recio con servicio 
Velocidad 	 telefonico asociado 

Precio 911 SERME 

telefónico asociado 
(1) 	 121 

256 Kbps 5/35.00 

5/ 59.58 \? Comprar 

mbpst31 5/94.00 

1 mbpol 5/89.00 

1 Mbps (Prom. 4Mbps) 5/79.00 

15 Mbps 5/11900 

15 Mbpsg 5/179.00 

Fuente: Website de Movistar 

PLANES CLARO INTERNET 

Internet Fijo 

Todos nuestros planes de Internet para el hogar incluyen descarga ilimitada. 

S/. 68.00 SI. 88.00 al mes SI. 118.00 al mes a mes 
SI. 1, 88.00 

!limitada 	WiFi 	Iimlta4a 	WiFi 	rnItI 	WiFi 	IIimltarI 	WiFi 
Deswza de htemet 	RouteT 	 Ceswas de Intemet 	Rce.er 	Beiswp de fltenet 	Lniter. 	 DesteTE Intenet 	Rputef 

Antivims 	Correo gratuito 	Antivinrs 	Correo gratuito 	Antivirus 	Correo gratuito 	Antivirirs 	Correo gratuito 
Pende Eemly 	it.173 	 Pendz Se Wty 	CE:am 	 Parrl Secu%, 	1Wrz 	 Pende Secui'ly 	17yo 

Ver más n 
	

Li Comparar 	Ver más » 	 Comparar 
	

Ver más yy 
	

n Comparar 	Ver más » 	L Comparar 

Fuente: Website de Claro 
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Planes a la medida 

OLO ECONÓMICO 
Hasta 3 tvlegas de velocidad 

Descargas Limitadas 
Meneo 1GB de descarga 

Para es-tar dta con las noticies, leer y 
enviar correos chatear con Me amigos y 

mente...eme Ifnee. 

Uso Ilimitado de Faceboalt, Twitter, Ornan], 
Yahoo Malí y Hotmall hasta la silgulente 

recarga o cumplidos los 30 días. 

010 AMIGO 
Hasta 3 ivlecjas de velociclacl 

Descargas Limitadas 
Helene 3GB de efeectegn 

Ideal pare sumergirla en les redes sociales 
sin perder la interacclan con tus amigos, 

subir fotos y escuchar música. 

Uso ilimitado de Facebook. TwItter, Ornad, 
Yahoo Mail y Hotrnall hasta la siguiente 

recarga o cumplidos los 30 rifas. 

OLO FAMILIAR 
Hasta 3 Mesas de velocidad 

Descargas Limitadas 
eleele .508 de descargo 

Para coMpartir con tufa ~.1 y disfrutar de 
todo lo que la red tiene pera ofrecerte. 

Uso Ilimitado de Facebook Twirter, 
Yahoo 5-oil y Hotrnail hasta ID siguiente 

recarga o cumplidos los 30 sitas. 

Velocidad ratnima garantizada 256 Kbps. Culminada la capacidad de descarga. el uso Ilimitado ofrecido tendrá una velocidad 
de hasta 128 Kbps. 100% garantizada. 

PLANES OLO INTERNET 

Fuente: Website de Ojo 

4.2 Costos de Productos e Instalación (CAPEX) 

Para el análisis del CAPEX tendremos en cuenta los gastos generados por la 

compra de equipos base y terminales, los gastos por el sistema radiante, y los 

gastos por la instalación de equipos. 

4.2.1 Costos Red de Acceso 

Para lo que concierne a la compra de equipos, se ha decidido trabajar con 

equipos fabricados por Albentia. Es importante recalcar que los precios indicados 

fueron suministrados por el asesor de ventas Gilbert Arriaga de la empresa 

TECHVALUE S.A localizada en el distrito de Surco, Lima. Cabe mencionar que 

los precios de los productos no son fijos, de acuerdo a la variabilidad del dólar. 
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Tabla 36: Precios Capex Red de Acceso 

CANTIDAD 

1 

PRODUCTO 

Estación de Sincronismo SCU-4S 

PRECIO 

UNITARIO 

4500 

PRECIO 

TOTAL 

4500 

10 Estación Base AXS-BS-135 2500 25,000 

- Estación Usuario ARBA AXS-CPE-130 280 280 

10 Antena sectorial PA14120EAS 600 6,000 

10 Kit de montaje para antena 120 1,200 

- Instalación de los Equipos 30 360 

- Cable de IF 58-1F100B 25 75 

- Cable UTP (400m) Categoría 5e 180 540 

- Permisos Municipales 1000 1000 

- Estudio Impacto Ambiental y Económico 700 700 

- Transportes de Equipos 400 400 

- TOTAL CAPEX 	 H 	- 39.155 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el sistema de contingencia contra imprevisto se maneja un porcentaje de 

10% aproximadamente, para solucionar cualquier imprevisto del sistema. 

Tabla 37: Dinero adicional Contra Emergencias 

Capital Inicial 39,155 

Contingencias 3.915 

F Total 44.665 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 Costos Red de Transporte 

Para equipos de red de transporte trabajamos con la marca Albentia con su 

modelo de radio LNK-LU130-20, sin necedad de comprar antenas ya que 

incorpora una de 20 dBi y esto genera una disminución en costes operación. 

A continuación se describen los productos seleccionados: 
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Tabla 38: Precios Capex Red de Transporte 

CANTIDAD PRODUCTO 	 — PREGIO 1  
~ARIO 

PREGIO 
TOTall, 

7 Unidad de Radio LNK-LU130-20 3.500 24.500 
- Armarios, cableado, ferretería, etc. 3.000 3.000 
- Total Capex - 27.500 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera destinaremos un 10% a fin de cubrir contingencias económicas 

correspondientes a imprevistos. Por lo que se obtiene el siguiente costo total: 

Tabla 39: Dinero Adicional Contra Emergencias 

Capital Inicial 27.500 
Contingencias 2.750 

ITC1E9 30.250 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) 

Para el análisis del OPEX se tomaran en cuenta los gastos generados por 

operación y mantenimiento correctivo y preventivo de la red, cuyos costos 

referenciales son provistos por información de proveedores de servicios, los 

cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 40: Costos de operación y mantenimiento Opex 

r 	ELEMENTOS r  PRECIO 
Mantenimiento preventivo de E.B y E. Repetidoras 2.000 
Mantenimiento correctivo de E.B y E. Repetidoras 2.000 
Mantenimiento de local y servicios 1.500 
Gastos por mano de obra en estaciones 800 
Gastos administrativos 15.000 
Alquiler de terreno para estaciones 4.800 
Yold opex 15.903 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es importante resaltar que el enfoque de negocios empleado en la tesis es 

brindar la solución y el diseño de red a un operador existente y que cuente con 

la banda para poder operarla, sin presentarle inconvenientes en los aspectos de 

rentabilidad y sostenibilidad; es por este motivo que no se considera el pago 

anual por canon radioeléctrico. 

Tabla 41: Gastos Totales de la Red 

GASTOS TOTALES DE LA RED 
TOTAL CAPEX 
	

S/.74,915 Nuevos Soles 
TOTAL OPEX 

 

S/.26,100 Nuevos Soles 

  

TOTAL DE INVERSIÓN 
	

S/.101.015 Nuevos Soles 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4 La Asociación Publico Privada 

La Asocian Público-Privada (APP) es un tipo de concesión cuyo objetivo es el de 

asegurar la prestación por parte de un operador privado de un determinado 

servicio público o del uso de una infraestructura pública, respetando criterios de 

calidad y cobertura. El modelo de APPs generalmente se aplica en proyectos 

que tienen una alta rentabilidad social, pero cuya rentabilidad financiera es baja 

o insuficiente para que un determinado proyecto sea desarrollado parte de las 

empresas privada. 

El Modelo de APP en el Perú se viene aplicando en el desarrollo de números 

proyectos, sin embargo la aplicación de este modelo en el sector 

telecomunicaciones en nuestro país es muy reciente y se tienen pocos casos al 

respecto. Por lo general se refiere a acuerdos que se llega entre las 

municipalidades para que un determinado operador realice el despliegue de una 

red de telecomunicaciones. 
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4.5 FLUJO DE CAJA 

En la siguiente tabla se muestra los ingresos que generarían anualmente los 

servicios ofrecidos para el año 1. Se considera que para el primer año se tienen 

750 de los clientes potenciales. Es decir para el primer año se cuenta con 750 

clientes entre corporativos y hogares. Además del coste del CPE que estaría 

valorizado en 200 nuevos soles y seria pago único. Lo q saldría una inversión 

total de S/.320 nuevos soles en el primer mes de servicio, con la facilidad de 

pagarlo en 4 cuotas de S/.80 soles en el transcurso de los meses. 

Tabla 42: Ingresos por Servicio 

Número Ogatai1rg3 Plan Precio Mensual Precio Anual 

750 Básico S/.120 S/. 90.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43: Flujo de Caja en Transcurso de los Años 

a t 14 V 1 1 1 	4 @ 
. Número de atáMl 750 850 900 950 1000 

Ingresos Anuales S/.90,000 S/102.000 S1108.000 S/114.000 S/.120,000 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar la viabilidad del proyecto es rentable generando 
ganancias en su segundo año de puesta en marcha. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Se Concluye que este proyecto tesis dará solución a los problemas 

relacionados con la conectividad en zonas rurales de Huancabamba. 

Entre los beneficiados se encuentran hogares de familias, 

establecimientos turísticos, establecimientos estatales; los cuales tendrán 

intemet de alta velocidad, esto significara un gran impulso a favor de la 

lucha contra la pobreza, analfabetismo y la disminución de la brecha 

digital existente en nuestro país, y todo ello ha sido el principal objetivo de 

este proyecto. 

Se concluye que para el dimensionamiento de esta red de 

Telecomunicaciones, se tuvo en cuenta las necesidades de comunicación 

en dicha población como: Velocidad de Transmisión, Costos y Seguridad. 

Para esta tesis se hiso un estudio de campo, para determinar la frecuencia 

de operación en la que iba a operar dicha red, el número de estaciones 

con las que va a contar y los pueblos beneficiados con su cobertura. 

Con respecto al análisis económico, se ha demostrado que el proyecto es 

rentable, teniendo en cuenta de que el proyecto es una asociación Público 

— Privada entre la Municipalidad Distrital de Huancabamba y Telefónica 

del Perú. Lo que significa que la red está desplegada sobre la 

infraestructura de esta compañía. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

Como primera recomendación a trabajos futuros, Cabe mencionar que 

este trabajo Tesis está diseñado exclusivamente para dar señal de 

Internet de Banda Ancha. Pero ello no implica que no se le pueda 

implementar más servicios de telecomunicaciones. 

Por experiencia propia les puedo recomendar que para un mejor diseño 

de red y entendimiento del proyecto, hay que hacer un estudio de campo 

extenuante permaneciendo en la zona de estudio mínimo por 2 semanas 

o radicar en el mismo. Ya que esto te permitirá tener una perspectiva y un 

enfoque distinto, al que estar sentado detrás de una computadora 

investigando. 
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Componentes del sistema 

- • • • I e molob 
',I-- 	= 

Estadones Base .AXS-SS-556 / 558 / 133 / 135 1 150 

Disponibles en diferentes bandas de frecuencia (5.4 G Ha. 5.8 Griz„ banda completa de 5 Gliz.  y 3.3-
3.J6 Ghlzy, las estaciones. base proporcionan ,cobertura a las redes de acceso y tienen capacidad 

para más de 200 CPEs por sector.. Proporcionan hasta 35 Mbps. netos (50 mbps brutos) por cada 

canal de 10 MHz„ y 140 Mbps netos. agrupando +cuatro.:sectares. También soportan canalización de 

3.5 MHz, 5. hol Hz y 7 

Terminales de usuario ARBA AXS-CPE-130 /150,  / 230 / 250' / 530 / 550 

Albentia .Systerns ofrece una gama de +CPEs que permite cubrir todas las necesidades de despliegue 

en redes de acceso,  inalámbrico.. Los equipos AXS-CPE-1130/200 son CPE's de uso residencia de baro'r • 

coste y fácil instalación_ El modelo AXS-CPE-500 +está disertado para cubrir los exigentes 

requerimientos de los ustlallICIS premium y corporatiyo5 en aspectos .rnecá-nico.s.„ ambientales y de 

+capacidad. Todos están disponibles con antena directiva integrada de diversas ganancias (desde. /5 

a 24 dl3i). o conectar.  N para antena extenna y en varias bandas de frecuencias (3.3-3_8 Glia, y la 

banda completa de 5 +Gliz.). 

Repetidores para l'a extensión de. <obertura RPT-56 y RPT-58 

Los repetidores son en elemento fundamental, en el despliegue de redes de acceso,. ya que 

+eXtienden la zona .cle cobertura de las estaciones base. Permiten aumentar el .niárnera de dientes 

potenciales de .forma transparente y sin comprometer la inversión., la calidad de servicio o la 

Latencia de la red_ +Están disponibles en la banda de 5 Gliz, con lídiale conector N, alimentación PoE 

y el mismo formato compacto que las estaciones base. AMA Access_ 

Unidades de sincronismo SCU-4.5 

La anidad: de interior 5CLV-4S permite agrupar estaciones base ARBA Access para formar una 

estación base multisector. La SC1U-45+ genera seriales de referencia que permiten sincronizar las 

tramas TDD de las estaciones base para evitar las interferencias intersector.. Para ello emplea tina 

referencia interna u opcionalmente un GPS externo_ Además, la unidad SOLP-45 proporciona la 

alimentaCión 1Pot para las estaciones base, permite la gestión remota de esta .afimerrtación y la 

configuración en modos redundantes.. 

Sistema de provisión centralizad'a CPS 

En redes con miittiples estaciones base en las que se proporciona .serlicio a centenas o miles de 

dientes Fa proVisión distribuida integrada en las estaciones base APEA ACCESS se ipirede optimizar 

mediante el sistema: CP.S (central ProvIsionínq .5ystern). Esta herramienta proporciona una base de 

datos centralizada y replicable„ a la que las estaciones base canse:tan las peticiones de aCCESCt de 

los clientes así como las servicios que tienen contratados_ 

Sistema de gestión de red, AMS 

La herramienta. ANIS (Advanced Management System) es un sistema de gestión .de red avanzado 

para solucionar las necesidades de operación y mantenimiento de las redes de acceso y .estil 

adaptado a las particularidades de une red de acceso inalámbrico. Con fiincionalidad fan .ECAPS, 

permite al operador reducir sus costes de .mantenimiento y operación. 

Solución integral para, el operador 510' 

'Pisen-ad° para ser ajustada a las necesidades de cada operador, el SlO es un sistema de 

integración de negocio con las operaciones de red inalámbnica. Permite hacer una gestión de 

dientes y servicios comerciales: facturación, inslación de equ 	 tP1 , 	r1 .e 

gestión de incidencias. 
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Inlatfaz a ~Uta: Pta. narl 

ntacióts 

tnard■ alterad 214-211144AC / ACP e 321244X. taderelati. 314 amar baca a" 
Itlialanas Pe amarla& 1.4.110530-1,, D.N 04 12023C-1 
twardinin 1342. 42420=2 Cidra LI„. th112,212221-3-2, 3 
2 P42121120-42, •3, -4, -c-4b. -A. -11, 4144900154 
recircoa-: eriboorw-15 ({3&-3he5ii 

415 • :540C putItivet amolara. tel.:linda 1112P4 dad 12% 
4 tanda** &a haputtasf: U. 60530-1 , ler_,In4 111253P-1 
*Ade sonactratt 3P4 31023 ~AA, PM porl 13, Pad A 
Ett". Cht 101343... 2111V, =1M.11.1. ....ti tkr 3414. atarla,  di 
144311■124 lartutato P14 422a20-4-3, 10 Vfm, perl. aliada A. 
hal Vorclacl ? 244244 !PA 3:0412-4-‘, 32 tV, II P10304-3, 31 Ir4 prr4. altota A 
Canarchallnextunay Chi 111CO2-4 41. ID Vena. peaf. criarla A 

tuttrc Atara& eptps pera ristAndar tt!Et 122,2411. 
Allaarrliden p, lee pm,» Pe data: 11? Ir 2, 34 4-I 
Ye* the 42.4 ~4 frau 4 SI 
%and. MUT Putric ET421": ›WV 
lthialtna manda letal dier~lITILI I11e.34  

r 21CW tappsderownia rculanda a 4 parla da, 43425 

Entrada alinsentación eatandar 

Entrada iiiirnentación 1-411VDC 

SaKde PoE 

Consumo 

Caracteristkas fci, mecánicas y ambientales 

Din-iensiones y p..o 
Terrpenstaz de funcionamiento 
Temper~s de airracerrarrierto 

34-1121.223.44.432343,22kg 

 

Multe emane • 2L113 p 4 Alre. Pallar -4C't daarte ir POPAS 

filma mire •40`13 a411:et 

11111 Todos loa pi-acude* de Alhanta Syabarnaestán clissiiacioe y fricadoti en a L'E 	 SCU-45-M DATA.51-6EET DE PRODUCTO 

cii bentía 
systems 

Albania S !Miami LA. 
c,t4~414144 23 • 34434 ItproA.- 44.4444L.W432/ 

444, •Arr Y% lit AMA 
1.-etalt uwirdillaiwrna Apar 

www.olbe Mica _c orn 

Itn 	 (MeV.* 	Mq111e: e elr",...1 vi. "•,/~beS, —cut/ rl. rirarrnn • ~le S ...dar, t.* ••• ~N. 	 :I* ',mema cra-,Wc1 ce,  a 
o.t..7,1,--mr--Lor.«. =,,cr.ur-m. 	 :Ilma.., Sr *va .,:ra.rnem-trz te, c....U:~ 	y a trA2,3 	 O 2~ Xe 4,,Ipt-tp 2,3443-*, 
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Datasheet Soporte de Antenas 

Produd Specifications 
	

COMMSCePE 

600W1A-2 
Downtiltlbsuntlitg Kit tac 	- &S i(6O- 115 num) 01). mond triembendKit tains Ofle. 
sctssor toq. brach« set ¿tad one bodeont braditet set. 

General :Specifications 

Antenna Brand 	 Aru1rewl 

.14ount Type 	 Downtill M0/ÑU 

Applicatien 	 Outdoor 

induds Brackets Hardware. 
Package. Quantity 	1 

.Mechanical. Specifications 

Coi« 	 Silver 
blatglal Type 	 Stainiess steel 

Dirnensions. 

Compatible Diameter,. inInliffilln1 1143 mm 	43 in 

Compatible Ola rneler„ minimurn. 61.0 mm f 2.4 in 

Net Weight 	 LO 3 J  2.2 lb 

Regulatory C rnplianceiCertificafions 
Agency 
ROMS 2011/65/EU 
China Roll5 511T 11354-2006 
150 90012000 

Cassification 
,Compliant 
Below Maximum Conoentration Value (KV) 
Designed, manutactured andlor distributed untlfer Us qualfly managenmt system 
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Datasheet de Cable de Red 

Mlorstima eln• 

»I 3  airSi 

 

ft A I e ATO* 	P 01'00 Are T'U 

Zgffrfia MG CABLE UTP (lfilidb) Dm-tulle:do No. 
CA6U-DeOlI 

Págiiia 1 	Edión 
CATZGORiA C14.1.6 250 155z 

111 

Cidific edita PInvpied91414: asicstt &k. Eléterilms 

! 
rtembracks 	1311. 	isr, 

19:1541 

0.772 	1.% 
1.11 	2.1114 	2.41 
41 	3» 	•ti; 
all. 	111113 	SS 
Iall 	.11» 	ti.5 
160 	2» 	81 
2.0.14 	.1.5.Z4 	SS 
23.1 	21-3 	»I 
3121 	2.5 	31:7 
W.3 	2.1..43 	17.11 ,  

Mil 	:1113, 	.2111' 
12 3 	112 	XI 
nu 	USA 	3/4 
Z11 	15.15 	219 
-ato 	14.B 	41.13. 

5511 	1.".11 	M.5 

, kopedsmcia (1 - 250 
Dateiquaibli0 de Resi~cit 
Desequilitnio de., C..xpecitexcia 

S» 	143  

>INT P3.15r.sa  MUT' PZILZ12uT 

.W.11 	elir.3 	- 	- 
OS 	al 	&la 	eat 
953 	53.5 	53.7 	411 
mis. 	-tu 	.£7,7 	417 
SlIts 	-au 	43Z 	40S 
473 	413 	».7  
41z. 	.C1 	17.7 	11.7' 
44.3 	41.3 	na 	na 
-VS 	!0....1 	1.1.9 	MI 
354 	33,41 	27.9, 	24.t 

553 	315 	as: 	.118 
3-'1.51 	1D3 	222 	3RS 
30.2 	ns 	37:7 	14.1 
Z..5 	1113 	118: 	Illt 
n.:... 	.2.3.2 	341 	11-2 

1 
2C 	.2.12 	1.1 	'..15 

MHZ. "): 	1002* 15 .% 
Dez S% 

330 pPflatin Mía.. 
9..3S 9J100m 20*C M. 
5_6 Du:.1i Otea Mit_ 
536 In..100za M. 

7.16112 ): 	45 11,1,00:m Méx.. 
69% 
3,00 VAC o 'Me 
2$ KV 

CABLE. TESTE.ADO HASTA 503 1~. 
192.24754- CUL),  C...."M 23 Xara= 4? 

VERIFICADO POR..ANSIITTA 514-C.2, CATI6 

neXtripti4it 

Pax~ de 11~ (1.11): 	C351 
, Aplica-dial 	 Csb.le.ado LAN 
' .E.Waid.sw, 	 1.11444.> IUL ISSM.11.14224754 

ISOAIEC 1 ISOI kt EX50173 
A1SLITIA461-C2 
IEC 61156-5 Ed.. 2,0 

estostravaiitt..1 Diana si6u. 
Trixabb.:. 	 2.3AWG x 4P 

Coble saidgaa ~o 
Com~: DituroaKzrati): 	I / 0.55 e-- 0.01 

, 	 HDPE 
Ml 

	

i, Espeur =3.): 	122 , 	 ( 
, 	 Mit. EnIPSZI: ea 

Aitiamieuto: Gialgoier p 	my 

	

onlo (u 	li_21. 
1 	 ZlázaZro Inwy.. 	ase 	0_02, 

ar 1: Ji.avel. 	 And / Manco 
Pares - 	Pul 2: 'N'unge 	Naranja I B1.211C0 

, culo> de. 	Bu 3: Verde 	Verde. / Bk.naco 
cayeres: 	Ikx 4-: M'Imán 	Mairáa. 1 33am* 

Separedur: 	Ileferiat 	 trucem PE 

mrxiejjek. 	 • ?Ve 
MiCa.. Espruat 03214: 	143 

~men: 	X. Espesor ea 
cue20,  aier pumo Cm»: 	0.4. 
Dia-  X' atina lord (roz). 	60 *: 0.2 

a Mitad-- 
! Reástencia de Ce:Anclar 

Ceperitertriel Mama 
Retado de yeretnpacider 
Delay Skeve (I - 2..50 
NVP: 
Volusje.: 
Praarn per CIto*..,pa: 

Temperature de apentc54a: 	-201V - 809r: 
Thil~Kfi de ait3aCelneffieLltO: 	-20PC - 1019C. 

Secciia Treaseeesel 

00 
I:.:ba luta 

CerCificarkutes Chí 	Coriductor 

Grillete 

r .0.11.1ettre ' VILVIL
00  1 Certificado de 04 .co~tes perla 1311 - 

, 

r 	.,1_,),. 

.......,.."~............, 
soporte(ffisotranettora 

Telef.: 640-3400 
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II.- INDICADORES DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL PERU SEGÚN OSIPTEL 

Información de conexiones a Setiembre de 2015 

Tecnología de Acceso Velocidad de Transmisión 
(de bajada) 

Residencial Comercial No identificada Total 

1) Dial-Up Fijo Conexiones de telefonía fija 364 126 0 490 
Total Dial-Up Fijo 364 126 0 490 

BW< 256Kbps 0 6 0 6 
256 <= BW< 512 kbps 3,759 3,233 0 6,992 
512 <= BW< 1024 kbps 276,984 20,505 0 297,489 
1024 <= BW< 2048 kbps 512,440 49,768 0 562,208 

2) xDSL 2048 <= BW< 4096 kbps 365,130 91,420 0 456,550 
I) 4 Mbps <= BW< 8 Mbps 44,302 32,613 0 76,915 

8 Mbps <= BW< 16 Mbps 18,408 7,263 0 25,671 
BW>= 16 Mbps O O O O 

Total xDSL 1,221,023 204,808 0 1,425,831 
BW< 256Kbps 232 0 0 232 
256 <= BW <512 kbps 2,593 9 0 2,602 
512 <= BW< 1024 kbps 34,817 2,240 0 37,057 
1024 <= BW< 2048 kbps 127,278 9,135 0 136,413 

3) Cablemódem 2048 <= BW< 4096 kbps 194,303 21,092 0 215,395 
t) 4 Mbps <= BW< 8 Mbps 42,255 5,296 0 47,551 

8 Mbps <= BW< 16 Mbps 27,722 5,092 0 32,814 
BW >= 16 Mbps 5,330 2,723 0 8,053 

Total Cablemódem 434,530 45,587 0 480,117 
a) BW< 256Kbps 0 84 0 84 
b) 256 <= BW< 512 kbps 0 494 0 494 
c) 512 <= BW< 1024 kbps 0 3,882 0 3,882 
d) 1024 <= BW< 2048 kbps 0 5,906 0 5,906 

4) Wimax e) 2048 <= BW< 4096 kbps 0 1,692 0 1,692 
t) 4 Mbps <= BW< 8 Mbps O O O O 

8 Mbps <= BW< 16 Mbps O O O O 
BW>= 16 Mbps O O O O 

Total Wimax 0 12,058 0 12,058 
a) BW< 256Kbps 198 636 0 834 
b) 256 <= BW < 512 kbps 52 140 0 192 
c) 512 <= BW< 1024 kbps 928 157 0 1,085 
d) 1024 <= BW< 2048 kbps 2 15 0 17 

5) Satelltal e) 2048 <= BW< 4096 kbps 0 5 0 5 
1) 4 Mbps <= BW< 8 Mbps O O O O 

8 Mbps <= BW < 16 Mbps O O O O 
BW>= 16 Mbps O O O O 

Total Satelital 1,180 953 0 2,133 
a) BW < 256Kbps 4 57 0 61 
b) 256 <= BW< 512 kbps 30 46 0 76 
c) 512 <= BW < 1024 kbps 0 69 0 69 
d) 1024 <= BW< 2048 kbps 10 242 0 252 

6) Otras Tecnologías e) 2048 <= BW< 4096 kbps 0 772 0 772 
f) 4 Mbps <= BW< 8 Mbps 0 1,084 0 1,084 
g) 8 Mbps <= BW < 16 Mbps 0 76 0 76 
h) BW>= 16 Mbps 0 17 0 17 

Total Otras Tecnologías 44 2,363 0 2,407 
Total Perú 	 _ 1,617,141 265,895 0 1,923,036 

ota: 
- Información a fin de período. 

Información presentada hasta la fecha por las empresas operadoras en el marco de la normativa de requerimientos de información periódica. 
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